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ÍEOSPITAL KíVAOAVtA
I.h-íUk'íóii Pública X? '.) 07 II'. R.

Expediento X" 2.:S()(¡|07

Llániase a licitación publica para, el

día 3 de abril de 1967, a jas .11 horas,
Dará subvenir las necesidades que a
continuación, se detallan con destino al

Hospital Rivadavia.
La apertura de las propuestas tendrá

lugar en el Hospital Rivadavia, calle
Sánchez de Bustamante 2531, Capital
.Federal, debiendo dirigirse para pliegos
e informes al citado hospital o a la Di-
rección General de Administi-ación (Di-
rección de Adquisiciones, Sección Con-
trata

. mes Descentralizadas) . Paseo Co-
lón 329, 8? piso, Capital Federal.
Las necesidades se refieren a: adqui-

sición de telas para la confección de
ropa (sábanas, fundas, tela impermea-
ble, etc.).

e.22¡3 N» 4.095 v.28l3¡67

í*O.IjICI.íIN ICO DE SAN MARTIN
San Martín, Prov. Bs. As.

Expediente N'J 1.1.79¡tt7 (PSM)
Llámase a Licitación Pública N9 3|67

(PSM) para el día 31 de marzo de 19 67,

a las I O hot'as, para subvenir las nece-
sidades que; a continuación se detallan,
con destino al Policlínico de San Martín,
ei) el período comprendido mayo-agosto
lf'C7, y durante ei ejercicio 19G7.
La apertura de las propuestas tendrá

lugar en el mencionado Policlínico, Ruta
8 y Diego Pombo, San Martín, Provincia
de Pílenos Aires, debiendo dirigirse para
pliegos e informes a su propia Oficina
de Compras y a la Dirección de Adqui-
siciones, Ventas, Contratos y Patrimo-
nial, Sección Contrataciones Descentra-
lizadas, Paseo Colón 329, piso 8', Capi-
tal Federal. — Las necesidades se re-
fieren a Adquisición de oxígeno medi-
cinal.

San Martín. 15 de marzo de ID 67. —
Dr. M. Méndez Casariega, secretario
tí-en ico.

e.22;3 N» 4.09G .v.28|3|67

ESTATUTOS DE
SOCIEDADES
ANÓNIMAS

L I E R C O
Sociedad Anónima Comercial

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, Dr. Jean Chris-
tia.n Nissen, Secretaría del autorizante,
se hace saber por un día el siguiente
edicto:

.Primer Testimonio. — Escritura nú-
mero cuatrocientos veintinueve. — En
la Ciudad de La Plata, Capital de la
Provincia de Buenos Aires, a los treinta
días del mes de diciembre de mil no-
vecientos sesenta y seis, ante mí, es-
cribano autorizante comparece don Da-
vid Rubinstein, argentino, casado en se-
gundas nupcias,, contador público nacio-
nal, domiciliado en la calle Luis Sáenz
Peña número setecientos cincuenta y
siete de la Capital Federa], de paso por
aquí, persona hábil, mayor de edad y
de mi conocimiento, doy fe, como de
que concurre a este acto por sí y en
su carácter de mandatario de los se-
ñores Alfredo Luis Francisco Besada;
don Rubens Alberto Cade!; don Ernesto
Rubén; don Geremías Eugenio Rodrí-
guez; doña Amanda Milani; doña Olga
Matalón; doña Leonilda Raquel Musí;
don Ricardo Giannoni; y don Juan Car-
los Macra. — Personería que acredita
con ¡a documentación que más adelante
se transcribe y dice: Que según resulta
del expediente de la Inspección General
de Justicia número veintidós mil qui-
nientos sesenta y ocho que para este
acto me exhibe el Poder Ejecutivo Na-
cional ha autorizado para funcionar co-
mo anónima a la sociedad "LIERCO
SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL",
constituida por el y sus representados
por escritura de fecha primero de agos-
to de mil novecientos sesenta y seis
otorgada por ante el escribano de la
Capital Federal don Raúl O. Fouiller
y obrante al folio ochocientos noventa
y nueve del Registro a su cargo, la que
en testimonio corre agregada a fojas uno
a' siete del referido expediente de la
que resulta también el mandato al com-
pareciente para este otorgamiento. -

—

CJue después de los trámites de estilo
y de las modificaciones aconsejadas por
la Inspección General de Justicia fue
dictada la correspondiente resolución
aprobatoria del Ministerio de Educación
y Justicia de ia Nación por lo que con
el objeto de dar cumplimiento a las
disposiciones del artículo trescientos die-
cinueve del Códig de Comercio solicita
del autorizante ' transcriba en esta es-
critura ei mencionado testimonio de fo-
jas uno a siete, intercalando las modi-
ficaciones de fojas once a doce vuelta
y dieciséis y vuelta y por último el texto
de la resolución ministerial que corre a
fojas diecinueve, tod del mencionado
expediente que transcripto por su orden
dice así: Primer Testimonio. — Escri-
tura número cuatrocientos treinta.
En la Ciudad de Buenos Aires, Capital
do ia República Argentina, a primero

de agosto de mil novecientos sesenta y
seis, ante mí, escribano autorizante com-
parecen don David Rubinstein, argenti-
no, nacido el veintidós de mayo de mü
novecientos diecisiete, casado en segundas
nupcias con doña Myriam Shore, Con-
tador Público Nacional, Cédula de Iden-
tidad de la Policía Federal número un
millón cuatrocientos veintisiete mil tres-
cientos quince, domiciliado en la calle
Luis Sáenz Peña número setecientos
cuarenta y siete de esta Ciudad; don
Alfredo Luis Francisco Besada, argen-
tino, nacido el ocho de noviembre de
mil novecientos veintiocho, casado en
primeras nupcias con doña Irma Nevani,
comerciante, Cédula de Identidad de ;a
Policía Federal número un millón ocho-
cientos veintiún mil quinientos ochen-
ta y seis, domiciliado en la calle Men-
doza número tres mil ciento ochenta
y cinco de esta Ciudad; don Rubens Al-
berto Cadel, argentino, nacido el ocho
de febrero de mil novecientos cuarenta
y uno, soltero, empleado, Cédula de
Identidad de la Policía Federal numen
cuatro millones setecientos sesenta y un
rail ciento^Hxno, domiciliado en la calle
Tres Arroyos número tres mil setenta y
cinco de esta Ciudad; don Ernesto Ru-
bén; alemán, nacido el diecinueve de
abril dé mil novecientos doce, casado
en primeras nupcias con doña Lidia An-
gélica Costa, comerciante, Cédula de
Identidad de la Policía Federal número
cuatro millones trescientos ochenta, y
cuatro mil doscientos noventa y tres,
domiciliado en la calle Alvarez Thomas
número setecientos noventa y seis de
esta Ciudad; don Geremías Eugenio Ro-
dríguez, argentino naturalizado, nacido
el trece de febrero de mil novecientos
veintiuno, casado en primeras nupcias
con doña Noemí Clarisa Méndez, em-
pleado, Cédula de Identidad de la Po-
licía Federal número un millón ocho-
cientos ochenta y tres mil seiscientos
cincuenta, y nueve, domiciliado en ¡a
Avenida Cabred número treinta y ocho,
de la localidad de Temperley, Provincia
de Buenos Aires, de paso aquí, doña

' Amanda Milani, argentina, nacida el quin-
ce de enero de mil novecientos veinti-
cuatro, soltera, empleada, Libreta Cí-
vica número cuatrocientos once mil se-
tecientos ochenta y tres, domiciliada en
la calle Perú númer mil ciento cua-
renta y siete de esta Ciudad; doña Olga
Matalón, argentina, nacida el siete dé
marzo de mil novecientos veinticinco,
soltera, .empleada, Cédula de Identidad
de la Policía Federal número dos mi-
llones ciento noventa y tres mil ciento

..sesenta y siete, domiciliada en la calle
Juan B. Justo número tres mil seiscien-
tos noventa y dos de esta Ciudad; doña
Leonilda Raquel Musi, argentina, naci-
da el cuatro de^ noviembre de mil. no-
vecientos veinticinco, soltera, empleada,
Libreta Cívica número trescientos se-
tenta y cinco .mil trescientos setenta y
cinco, domiciliada en la calle Federico
Lacroze número tres mil trescientos
ochenta y tres de esta Ciudad; don Ri-
cardo Giannoni, argentino, nacido el ca-
torce de enero de mil novecientos cua-
renta y uno, soltero, empleado, Cédula
de Identidad de la Policía Federal nú-
mero cuatro millones setecientos sesen-
ta y un mil noventa y ocho, domiciliado
en la calle Cuenca número mil quinien-
tos sesenta y dos de esta Ciudad y don
Juan Carlos Macra, argentino, nacido
el treinta y uno de octubre de mil no-
vecientos treinta y siete, casado en pri-
meras nupcias con doña Ana María
Scappini, Contador Público .Nacional,
Cédula de Identidad de la Policía Fe-
deral número tres millones novecientos
cincuenta y dos mil doscientos cuarenta
y cinco, domiciliado en la callo Yerbal
número dos mil doscientos cuarenta y
ocho de esta Ciudad, todos los com-
parecientes personas hábiles, mayores
de edad y de mi eonocümento, doy fe,

como de que expresan: Que por unani-
midad resuelven lo siguiente: Primero:
Constituir una sociedad que se denomi-
nará "Liereo Sociedad Anónima Comer-
cial", que se ha dé regir por el estatuto
que se aprueba, cuya transcripción se
efectuará al final de la presente. — Se-
gundo: Emitir la primera serie del ca-
pital autorizado por un millón cuatro-
cientos mil pesos moneda nacional que
se suscribe conforme al siguiente deta-
lle:^ David Rubinstein, ciento cuarenta
acciones o sea ciento cuarenta mil pesos
moneda nacional que integra el diez por
ciento en dinero efectivo o sea catorce
mil pesos moneda nacional; Alfredo Luis
Francisco Besada, ciento cuarenta ac-
ciones o sea ciento cuarenta mil pesos
moneda nacional que integra el diez por
ciento en diner efectivo o sea catorce
mil pesos moneda nacional; Rubens Al-
berto Cadel, ciento cuarenta acciones o
sea ciento cuarenta mil pesos moneda
nacional que integra el diez por ciento
en dinero efectivo o sea catorce mil pe-
sos moneda nacional; Ernesto Rubén,
ciento cuarenta acciones o sea ciento
cuarenta mil pesos moneda nacional que
integra el diez por ciento en dinero efec-
tivo o sea catorce mil pesos moneda
nacional; Geremías Eugenio Rodríguez,
ciento cuarenta acciones o sea, ciento
cuarenta mil pesos moneda nacional que
integra el diez por ciento en dinero efec-
tivo o sea catorce mil pesos moneda na-
cional; Amanda Milani, ciento cuarenta

.acciones ,, sea ciento cuarenta mil pesos
moneda, nacional que integra el diez por
ciento en dinero efectivo o sea catorce
mil pesos moneda nacional; Qlga Ma-
talón, ciento cuarenta acciones o sea
ciento cuarenta mil pesos moneda na-
cional que integra el diez por cient en
dinero efectivo o sea catorce mil pesos
moneda nacional; Leonilda Raquel Mu-
si, ciento cuarenta acciones o sea cien-
to cuarenta mil pesos moneda nacional
que integra el diez por ciento en dinero
efectivo o sea catorce mil pesos moneda
nacional; Ricardo Giannoni, ciento cua-
renta acciones o sea ciento cuarenta, mil
pesos .moneda nacional que integra el
diez por ciento en dinero efectivo o sea
catorce mil pesos moneda nacional; Juan
Carlos Macra, cient cuarenta acciones
o sea ciento cuarenta mil pesos mone-
da nacional que integra el diez por
ciento en. efectivo o sea catorce mil
pesos .moneda nacional. — Tercero:
Constituir el primer directorio que es-
tará integrado por tres miembros titu-

lares en la forma siguiente: Presiden-
te, David Rubinstein ; Vicepresidente,
Alfredo Luis Francisco Besada; Direc-
tor titular, Rubens Alberto Cadel. —
Cuarto: Designar síndico titular al se-

ñor Juan Carlos Macra y síndico su-
plente a la señorita Leonilda Raquel
Musi. — Quinto: Conferir poder es-

pecial a los señores David Rubinstein
y Ernesto Rubén, para que actuando
conjunta, separada o indistintamente
realicen todas las gestiones necesarias
para obtener del Poder. Ejecutivo Na-
cional la autorización para funcionar
con el carácter adoptado y pertinente
aprobación de sus' estatutos, facultándo-
selos a aceptar y|o introducir las mo-
dificaciones, ampliaciones o sugerencias
que sean requeridas por las autoridades

pertinentes, incluso la denominación so-

cial, de ser objetada, sea en el acta
de fundación y lo en el estatuto y pa-
ra que una vez obtenida la personería
jurídica suscriban la escritura de pro-
tocolización de estatuto, realicen los

trámites que correspondan ante el Re-
gistro Público de Comercio y demás
oficinas, para dejar constituida, defini-

tivamente la sociedad anónima. — Es-
tatutos. — Artículo Primero: Bajo la

denominación de Liereo, Sociedad Anó-
nima Comercial, queda constituida una
sociedad por noventa y nueve años a
partir do la fecha de inscripción en
el Registro Público de Comercio, con
domicilio legal en la Capital Federal,
que puede establecer cualquier clase de
representación- 6n el país o en el ex-
tranjro. — Artículo Segundo: La so-

ciedad tiene por objeto dedicarse por
cuenta propia o de terceros o asociada
a terceros a operaciones comerciales
mediante la compra, venta, importación,
exportación, representación, comisión,
consignación, envasamiento, distribu-

ción y fraccionamiento de materias pri-

mas, productos y mercaderías en ge-
neral, máquinas, artículos de óptica,

fotografía, cinematografía, herramien-
tas, rodados, automotores, sus acceso-
rios y repuestos, explotación de paten-
tes de invención y marcas nacionales
yio extranjeras; diseños y modelos in-

dustriales, artísticos y literarios, su ne-
gociación en el país y|o fuera de él.— Artículo Tercero: La sociedad go-
zará de plena capacidad jurídica para
efectuar todos los actos de naturaleza
civil, comercial, administrativa y ju-
dicial que directa, o indirectamente se
relacionen con el objeto social. — Ar-
tículo Cuarto: El capital autorizado se
fija en la suma de siete millones de
pesos moneda, nacional, dividido en cin-
co series iguales de acciones ordinarias
de mil pesos moneda nacional cada
tina, con derecho a un voto por acción,
cuyos títulos se emitirán al portador y
podrán representar una o más accio-
nes que llevarán además de las exi-
gencias legales las firmas del presi-

dente y un director. — Este capital se
encuentra suscripto en su primera se-
rie, quedando facultado el Directorio
para que en la oportunidad, condicio-
nes y forma de pago que considere
oportuno emita las series resta,ntes.

—

Ei Capital podrá ser aumentado hasta
la suma de treinta y cinco millones
de pesos moneda nacional, por resolu-
ción de la Asamblea, la que podrá de-
legar en el ' Directorio la oportunidad
de la emisión y modo y forma de pago
de las acciones. — Los aumentos de
capital se llevarán a cabo mediante la

emisión de una o más series, siempre
que se guarden las proporciones del

artículo trescientos dieciocho del Có-
digo de Comercio. — La resolución de
la Asamblea que dispone el aumento
de capital y toda emisión de acciones
dentro o por encima del capital auto-
rizado, se elevará a escritura pública,
abonándose el impuesto fiscal sobre la

respectiva emisión, se inscribirá en el

Registro Público de Comercio y se co-
municará a la Inspección General de
Justicia, a. la que se remitirá la do-
cumentación correspondiente. — Los au-
mentos de capital y emisión de accio-
nes se harán conocer mediante pu-
blicaciones ¿n el Boletín Oficial por

el término de tres días. — Eu las i.ti-

turas suscripciones de acciones tendrán
preferencia los accionistas a prorrata
de sus respectivas tenencias. — Debe-
rán hacer uso de este derecho den-
tro de los quince días de -la última
publicación que por tres días se efec-
tuará en el Boletín Oficial. — Ar-
tículo Quinto: El Directorio, cuya
duración será de un año, estará com_
puesto de dos a cinco miembros, según
lo resuelve la. asamblea. — Pueden ser
reelectos. — Habrá, además, un sínd ,«>

titular y suplente. — El cargo de presi-
dente y vicepresidente será discernido
por el directorio. — El presidente tiene,
voz y voto decisivo en caso de empate."— Cada director conforme a la. ley debe
depositar diez acciones de la sociedad.— El directorio sesiona con la mitad más.
uno de sus miembros y adopta resolu-
ciones por mayoría de votos presentes.— Artículo sexto: Le corresponde al. di-..

rectorio la dirección y administración,
estando facultado para realizar todos los
actos y contratos que requieran su de.
eenyolvimíento; comprar y vender bienes
muebles e inmuebles, y gravar los ibíst
rnos con toda clase de derechos reales,
midiendo tomar o dar dinero en presta- •.

tno y llevar a. cabo toda clase de opera-
ciones bancarias, especialmente con el
Banco de la Nación Argentina, Banco
de la Provincia de Buenos Aires, Banco
Industrial de la República Argentina,
Banco Hipotecario Nacional y demás
bancos oficiales y|o particulares del país
o del extranjero; podrá otorgar poderes
especiales o genera !es a terceros y ac_ '

tuar en juicio cualquiera sea el fuero o
Jurisdicción salvo en los casos de ac-
tuaciones contencioso - administrativa
ante el Ministerio de Trabajo .v Trihr -

nales de Justicia del Trabajo, a-a ski»
.

de jurisdicción Nacional o Provine íaj
en que la sociedad intervenga como parte
en los cuales la representación de. Ia.
misma estará a cargo de uno o. varios
gerentes o de, uno o máa mandatarios
instituidos por el directorio Con mandato
suficiente a Nese fin, cuando así lo re.
suelva, con facultades para absolver po-
siciones. —

• Las facultades consigna da..s

son enunciativas y no limitativas de la»
acordadas al directorio quien podrá efec-
tuar todos los actos enumerados en el
artículo mil ochocientos ochenta y uno
del Código Civil y seiscientos ocho del
Código de Comercio en cuanto le concier-
ne, y todos los actos, gestiones, diligen.
cías judiciales y extrajudiciales que es-
time necesarios o convenientes a los in«
tereses sociales y no están reservados a
la asamblea de accionistas. — La repre-
sentación legal cstá a cargo del presi-
dente o vicepresidente en su caso y por
dos directores en forma conjunta cuyas
firmas obligan a la sociedad. — Artículo
séptimo: Las asambleas se realizarán
conforme las disposiciones de los artícu-
los trescientos cuarenta y siete y tres-
cientos cuarenta y ocho del Código de
Comercio. — Si no se obtuviere quorum
de la, mitad más una de las acciones
suscriptas en. primera citación, en s:;_

gunda se efectuará conforme a lo es-
tablecido por el artículo trescientos cin-
cuenta y uno del Código citado, normas
aplicables aun en los casos del artículo
trescientos cincuenta y cuatro del Código
de Comercio. — Las resoluciones en to-
dos los casos sin excepción se adoptarán
por mayoría de votos presentes. —— Las
asambleas se publicarán en primera o
segunda convocatoria en el Boletín O'fL
cial conforme a la ley. — Artículo oc-
tavo: Las utilidades líquidas y realiza-
das que resulten del balance a practicar
al treinta y uno de agosto, que se ajus-
tará a las normas en vigor, se distribui-
rá así:^dos por ciento a reserva legal: las
sumas que fije la asamblea para el pre»
sidente, miembros del directorio y sín-
dico; el saldo a disposición de la. asarit."
blea. — Artículo noveno: La liquidación
se hará por el directorio con interven.
ción del síndico y fiscalización de ia

Inspección General de Justicia. Pa- "

gado el pasivo, el remanente, se distri-

buirá entre los accionistas en propor-
ción a! capital integrado. — Leída qué
les fue se ratifican y la firman por ante
mí. dov fe. —. D. Rubinstein. — R. A.
Cadel. —- G. E. Rodríguez. — Olga
Matalón . — Leonilda R . Musi . — J. C.
Macra. — R. Giannoni. -—

• Alfredo Be*,

sada. — R. Rubén. —- Amanda Milani,
— Hay un sello. — Ante mí: Raúl O'*-

Fouiller. — Concuerda con su escritu«
ra matriz que pasó ante, mí y queda ,aX

folio ochocientos noventa y nueve del
Registro número cuatrocientos ochenta
y tres a mi cargo, doy fe. — Para la so« .

ciedad "Liereo Sociedad Anónima, Co-
mercial", expido este primer testimonio,

.

en cinco sellos de actuación notarial mij
merados correlativamente del seis mi-
llones quinientos cincuenta y tres xaV
trescientos noventa y uno al presento
tocios de 'a Serie A., que sello y firme:'

en el lugar y fec*ha de su otorgamien-

to. — Sobre raspado: noventa, y, Cons,

tituida, proporciones, lo, mayoría, que
tiene, necesarios, convenientes, es, re».

19670328
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solución, agosto, vale. -— entre líneas:

con. vale. — Hay «n sello. — Raúl O.
Fouiller". — Buenos Aires, 27 dic. 10f.fi.

— Visto el expediente N-22.50S — i —
66, en el que se solicita autorización

para el funcionamiento de la .sociedad

Lierco Sociedad Anónima Comercial;
atento a que en la constitución de la re-

currente se lian cumplido los requisitos

que exige el artículo 3.18 del Código de
Comercio y de conformidad con lo dic-

taminado por la Inspección General de
Justicia. — El Secretario de Estado de
Justicia, resuelve: Artículo .1". — Au-
torízase para funcionar como sociedad
anónima, previo cumplimiento del ar-

tículo 319 del Código de Comercio, en
los plazos del artículo 21 del decreto de
27 de .abril de 1923. a !a sociedad lacr-
eo, Sociedad Anónima. Comercial, cons-
tituida en esta Capital el l 1

' de agosto
de 1966 y apruébase su estatuto de fojas
tres (3) a cinco vuelta (5 vta.), con las

modificaciones de fojas once (11) a,

doce vuelta (12 vta.) y dieciséis y vuelta
{16 y vta.). — Artículo 2» — Pulilínue.
¡Se, dése a la Dirección Nacional del Re-
gistro Oficial y vuelva a la Inspección
General do Justicia a sus efectos. - :'-!uy

tin sello y una firma.—Conrado Etchebar-
ne (h.), Secretario de Estado de Justicia.
—Resolución P. J. N? 000582". Es copia
fiel, doy fe. — Así como de que el com-
pareciente 'continúa diciendo: Que deja
en esta forma definitivamente constitui-
da la sociedad "Lierco Sociedad Anóni-
ma Comercial" y protocolizado sus es-
tatutos y acta constitutiva y termina so-

licitando que de la presente le exphP
testimonio para su inscripción y publi-
cación correspondiente y a, sus demás
efectos. — Leída que le fue se ratifica y
!a firma por ante mi, doy fe. — Sobre,
raspado :dis. Cédula, Directo, no, Sá.enz.
objeto, efectuará y protocolizados. —
Entre líneas: por sí y, Buenos Aires, 27
dic. 1966. — Vale. —

• D. Rubinstein.
•— Hay un sello. Ante mí: A. Gallardo.
Concuerda con su escritura matriz que
pasó ante mí y queda al folio mil tres-
cietltos treinta y uno del Registro cin-
cuenta y seis- a mi cargo, doy fe. Para
la sociedad interesada -«expido este pri-

mer testimonio en ocho sellos fiscales de
actuación notarial de quince pesos mo-
neda nacional cada uno numerados co-
rrelativamente del seis millones ciento
setenta y un mil doscientos veintitrés al

presente, los que sello y firmo en el lu

gar y fecha de su otorgamiento. — So-
bre raspado: Sáenz. — introducir. Vale.
Fdo: Armando M. Gallardo. Bata su sello,— La firma y el sello que anteceden se
legalizan en el valor de legalización N-
509.964 que se agrega. J,a Plata, 24 ene.
1967. — Hay un. sello que dice: Colegio
de Escríbanos — Delegación La Plata

.

— El Colegio de Escribanos de la Pro.
vinca de Buenos Aires, República Ar-
gentina, en virtud do la facultad que le

confiere ia ley número 6191 (art. 90, inc.
p. ), legaliza la rirma y el sedo del es-

cribano D. Armando M. Gallardo obran-
tes en el documento que lleva el timbre
fiscal N* 6.171.230, La Plata, 21 ene.
1967. Pdo.: Miguel N. Falbo. Está su
sello. — Hay un sello que dice: Colé,
gio de Eser, batios - Delegación La Pla-
ta. - Buenos Aires. 7 de marzo de
1967. — Bucio R. Meléndez,, secretario.
$ 20.600.— c.28|3 N* 66.597 v,2S;:!fi7

ELECTKJC ATLAS CONSOLÍDATE©
¡sociedad Anónima, industrial >-

Comercial

Por disposición del Dr, Jean Christiall
Nissen, Juez en lo Comercial de Regis-
tro, secretaria interinamente a mi car-
go, se hace saber por un día el siguiente
edicto:

F 1
' 399. — Primer Testimonio: Nú-

mero ciento cincuenta y Seis. En la Ciu-
dad de Buenos Aires. Capital de la Re-
pública Argentina, a trece de febrero de
mi novecientos sesenta y siete, ante mí
escribano autorizante, comparecen el
doctor Julio Alberto Espaginol, casado,
argentino, nacido el cuatro de julio de
mil novecientos veintiuno, abogado, titu-
lar de la cédula de identidad expedida
por la Policía Federal bajo el número
un millón ochocientos veinticuatro mil
ciento cincuenta y ocho, domiciliado en
la calle Rodríguez Peña, mil setecientos
setenta y cinco de esta ciudad, y el in-
geniero John Paul Martín, casado, ca-
nadiense, nacido el siete de junio de mil
novecientos veintisiete, titular de la cé-
dula de identidad expedida por la Poli-
cía Federal bajo el número seis millones
quinientos diecisiete mil novecientos cin-
cuenta y uno, domiciliado en la calle
Azeuénaga ochocientos cincuenta y seis
de Vicente López, Provincia de Buenos
Aires, de tránsito aquí, ambas personas
hábiles y de mi conocimiento, doy fe.
cerno de que manifiestan concurrir a es-
te otorgamiento Por sus propios dere-
chos y además en nombre y representa-
ción de Julio César Córdoba, casado, ar-
gentino, nacido el veintiocho de abril
dr mil novecientos veintiséis, técnico
constructor, titular de la matrícula indi-
vidual de enrolamiento número cuatro

millones setecientos sesenta y nueve mil
cuatrocientos veintiuno; don Ramón
Antonio Córdoba, casado, argentino, na-
cido el veintiocho de abril de mil nove-
cientos tres, jubilado, titular de la. ma-
trícula individual de enrolamiento nú-
mero tres millones quinientos setenta y
siete mil setecientos cuarenta y ocho,
ambos domiciliados e«i la calle Arenales
tres mil seiscientos sesenta y cuatro de
Florida, Provincia de Buenos Aires;
-Vlartha Hebe Córdoba, casada, argen-
tina, nacida el diecisiete de julio de mil
novecientos treinta y tres, titular de la

libreta cívica tres millones doscientos
veintitrés mil cuarenta y ocho, profeso-
ra, domiciliada en la calle Arenales tres
mil seiscientos sesenta y seis de Flori-
da, Provincia de Buenos Aires; don Pe-
dro José Mac Donough, casado, argen-
tino, nacido el veinte de marzo de mil
novecientos dieciocho, industrial, con
cédula de identidad de la Policía Fede-
ral dos millones ciento treinta y nueve
mil seiscientos sesenta y ocho, domici-
liado en la calle Arenales dos mil ocho-
cientos s'étenta y dos, de esta Capital;
José César Valentín Alvarez "Vivar, ca-
sado, argentino, nacido el catorce de fe-
brero de mil novecientos ocho, titular
de la cédula de identidad de la Policía
Federal ochocientos cincuenta y seis mil
novecientos cuarenta y cuatro, jubilado,
domiciliado en la calle Larrea ocho-
cientos treinta y dos de esta ciudad;
Edelmira Zumilda Chamorro, soltera.,

argentina, nacida el veintiocho de octu-
bre de mil novecientos veintitrés, em-
pleada, domiciliada en la calle Córdoba
mi trescientos cincuenta de esta Capi-
tal; Yolanda Susana Lombardi. soltera,
argentina, nacida el cuatro de mayo de
mil novecientos cuarenta y cuatro, con
cédula de identidad de Capital cinco
millones diecinueve mil ochenta y siete,

domiciliada en Alvarado mil cincuenta

y Seis de esta ciudad; y Pedro Pablo
Camilo Castiglione, casado, francés, na-
cido el dieciocho de julio de mil nove-
ciento veintisiete, comerciante, titular

de la cédula de identidad de la Policía
Federal cinco millones cuatrocientos
ochenta y cuatro mil ciento sesenta y
nueve, domiciliado en la calle Arenales
ti es mil seiscientos sesenta y seis de
Florida, Provincia de Buenos Aires, jus-
tificando los comparecientes la perso-
nería que invocan con el poder general
que les confirieron el ocho de setiembre
de mil novecientos sesenta y seis, por
escritura pasada ante mí al folio dos
mil doscientos sesenta y cuatro del pro-
tocolo de ese año de este mismo re-
gistro a mi cargo, el que en su ma-
triz y con facultades suficientes pa-
ra este otorgamiento tengo a la vista
doy fe, como de que los comparecientes
ai los caracteres que concurren y ase-
gurando bajo su responsabilidad que el

mandato precitado no le ha sido revo-
cado, suspendido ni limitado en manera
alguna, exponen: Que con fecha dieci-

ocho de agosto de mil novecientos se-

senta y seis se formalizó la constituición
provisoria de ELECTRIC ATLAS CON-
SOLIDATED, SOCIEDAD ANÓNIMA,
INDUSTRIAL Y COMERCIAL y se
aprobó el estatuto que debía regirla. —
Que con el testimonio del acta constitu.
tiva, el estatuto fue sometido a la con-
sideración del Poder Ejecutivo Nació-
mal y previo lo aconsejado por la Ins.

[lección General de Justicia y aceptado
por la sociedad esta fue autorizada pa-
ra funcionar como anónima por Reso-
lución del Secretario de Estado de
Justicia de fecha catorce de diciem-
bre de mil novecientos sesenta y seis,

todo io que consta y resulta del ex-
pediente número veintidós mil seis-

cientos trece, año mil novecientos se-
senta y seis del Ministerio de Edu.
cación y Justicia de la Nación que ten-
go a la vista, doy fe. Y agregan los
comparecientes: Que dando cumplimien-
to a lo dispuesto por el artículo tres-
cientos diecinueve del Código de Comer-
cio elevan a escritura pública el acta
de constitución y el estatuto de la So.
ciedad Electric Atlas Consolidated, So-
ciedad Anónima, Industrial y Comer-
cial y solicitan transcriban la referida
resolución y la documentación pertinen.
te, de acuerdo a lo ordenado por el Su-
perior Gobierno de. la Nación, todo lo

que copiado como corresponde y previo
ordenamiento y compaginación, es del
siguiente tenor: Acta constitutiva. —
En la Ciudad de Buenos Aires, Capital
de la República Argentina, a diez y
ocho días del mes de agosto del año
19 6 6, se reúnen los señores Pedro Pablo
Camilo Castiglione. John Paúl Martin,
Julio Alberto Espagnol, Julio César
Córdoba, Ramón Antonio Córdoba,
Martha Hebe Córdoba, Pedro .Tocé Mac
Donough, José César Valentín Alvarez
Vivar, Edelmira Zumilda Chamorro y
Yolanda Susana Lombardi, las que des-
pués de cambiar ideas resuelven: Pri.
mero: Constituir una sociedad
Anónima que se denominará "Elec-
tric Atlas Consolidated, Sociedad Anó-
nim a Industrial y Comercial", la que
se regirá por el Estatuto que se

aprueba en este mismo a.cto, cuya, trans-

cripción obra, por separado formando
parte integrante de la presente Acia
de Constitución. — Segundo: Emitir
en este acto del capital autorizado, la
primera serie de acciones ordinarias, al

portador, con derecho a cinco votos por
acción, la que resulta suscripta según
se detalla a continuación: Pedro Pablo
Camilo Castiglione: 100 — S 100.000.—
John Paul Martin: 20 — ? 20.000. —
Julio Alberto Espagnol: 100 — $ 1.00. 000.
— Julio César Córdoba: 100 — ? 100.000.— Ramón Antonio Córdoba: SO —
$ SO. 000. — Martha Hebe Córdoba: SO
— $ SO. 000.— Pedro José Mac Do-
nough: 80 — $ SO. 000.— José César
Valentín Alvarez Vivar: SO $.80.000.—
Edelmira Zunilda Chamarro' 80 —
? SO. 000.— Yolanda Susana Lombardi:
80 — S SO. 000. — Se integra en dinevo
efectivo el 10 o|o del capital suscripto,

o sea la suma de I SO. 000 m|n. c|l. —
Tercero: Para integrar el órgano admi-
nistrativo y fiscalizador se designa a las

siguientes personas: Presidente: Doctor
Julio Alberto Espagnol: Vicepresidente
John Paul Martin; Vocal titular: Pedro
p. Camilo Castiglione; suplentes: José
César Valentín Alvarez Vivar y Julio

César Córdoba; Síndico titular: Pedro
José Mac Donough; suplente: Martha
Hebe Córdoba. — Cuarto: Autorizar a
los señores doctor Julio Alberto Espag-
nol, Pedro Pablo Camilo Castiglione y
John Paul Martin, para que actuando
en forma conjunta dos cualesquiera de
ellos, soliciten al Poder Ejecutivo Na-
cional el reconocimiento de la personería
jurídica de la Sociedad y realicen todas
las gestiones y diligencias necesarias pa-
ra obtener do la autoridad pertinente ]a"
aprobación de su Estatuto, con la fa-
cultad de aceptar y|o proponer cual-
quiera modificación, incluso en la deno-
minación social. — S. R.: "Vice-Pi e-
sidente: John Paul Martin; Vocal ti.

tular: Pedro P. Camilo Castiglione";
Vela. J. O A. Vivar. — John Paul
Martin. — J. A. Espagnol. — J. C.

Córdoba. — Ramón A. Córdoba. — P.
P. Castiglione. — M. H. Córdoba. — P.
J Mac Donough, — E. Zunilda Cha-
morro. — Susana Y. Lombardi. — Cer-
tifico que las firmas que anteceden han
sido puestas en mi presencia por los
Señores Pedro Pablo Camilo Castiglio-
ne; John Paul Martin; Julio Alberto
Espagnol; Julio César Córdoba; Ramón
Antonio Córdoba; Martha Hebe Córdo-
ba; Pedro José Mac Donough; José Cé-
sar Valentín Alvarez Vivar; Edelmira
Zumilda

_
Chamorro y Yolanda Susana

Lombardi, quienes son personas de mi
conocimiento. En mi carácter de Escri-
bano Público, titular del Registro N» 91
de Capital Federal expido esta certifi-
cación, que sello y firmo en Buenos Ai.
res, a dieciocho de agosto de mil nove-
cientos sesenta y seis. — Carlos D. Za-
doff. — Hay un sello. La Sociedad Ano.
nima constituida con el nombre de
"Electric, Atlas Consolidated, Sociedad
Anónima Industrial y Comercial" se ri-

ge por los presentes Estatutos y dispo-
siciones legales y reglamentarias que le
son aplicables. — Artículo Primero: La
Sociedad tiene su domicilio legal en la

Ciudad de Buenos Aires. El Directorio-
podrá instalar agencias, sucursales, es.

tablecimientos o cualquier especie de re-
presentación, dentro o fuera del país. —

•

Artículo Segundo: La duración de la So-
ciedad es de veinte años, contados des.

de la fecha de su inscripción en el Re-
gistro Público de Comercio. Dicho plazo
podrá ser prorrogado por la Asamblea
General de Accionistas. — Artículo Ter-
cero: La sociedad tiene por objeto la
realización de las siguientes actividades:
a) Industriales: la planificación, ejecu-
ción y tendido de líneas principales y
de redes de distribución de fluido eléc-
trico y de gas, ya sea en la vía pública
o en propiedades privadas o públicas de
cualquier naturaleza de la ciudad o de
la campaña, industriales o civiles; la

realización en general de todas las obras
accesorias, complementarias o conexas
con las anteriores, de líneas de alum-
brado eléctrico y de montajes industria,
les y eléctricos; b) Comerciales: Median-
te la compra, venta, importación,
exportación, permuta, representación,
fraccionamiento y distribución de toda
clase de maquinarias, elementos, arte,
factos y accesorios relacionados con la
industria eléctrica y del gas en general
y la iluminación. Para su cumplimiento,
la sociedad tendrá plena capacidad jurí-
dica para realizar todo tipo de actos,
contratos y operaciones que se relacio-
nen directa o indirectamente con aquél.— Artículo Cuarto: El capital social au-
torizado se fija en cuatro millones de
pesos, moneda nacional de curso legal,
representado por acciones de un mil
pesos, moneda nacional de curso legal
valor nominal cada una y dividido en
cinco series de ochocientos mil pesos,
moneda nacional de curso legal cada
una. — Artículo Quinto: Las acciones
podrán ser a! portaxlor o nominativas,
endosables, o no, ordinarias o preferidas.
Estas últimas tendrán derecho a un di-

videndo de pago preferente, de carácter
acumulativo o no, conforme se deter-
mine al emitirlas; podrá también fijar. ¡

seles una participación adicional en las
utilidades líquidas y realizadas -y reco-
nocérseles o no prelación en el reem-
bolso del capital en la liquidación da
la sociedad. Cada acción ordinaria sus-
cripta confiere derecho a un voto. Laa
acciones de voto plural podrán conferir
hasta cinco votos por acción, según ye
resuelva al emitirlas. Las acciones pre-
feridas .darán derecho a un voto, por
acción o se emitirán sin ese derecho..
En este último supuesto podrán ejercer-
lo en el caso de que no hubieran perci.

bido el dividendo prometido por falta

o insuficiencia de utilidades y durante
el tiempo en que esa situación se man-
tenga. — Artículo Sexto: El capital

social autorizado se emitirá en las opor-
tunidades, clases de acciones, condicio-

nes y formas de pago que deberá ele-

varse a escritura pública si el impuesto
de sellos no hubiese sido pagado previa-
mente, inscribirse en el Registro Públi-
co de Comercio, anunciarse por tres días

en el Boletín Oficial y ser comiinicada
a la Inspección General le Justicia,

Por resolución de la Asamblea el capi-

tal autorizado podrá elevarse hasta la

suma de veinte millones de pesos, nao-

neda nacional de curso legal. Dentro
de las condiciones generales estableci-

das en este Estatuto, la Asamblea fijará

las características de las acciones a emi-
tirse por razón del aumento pudiendo
delegar en el Directorio la facultad de
realizar !as emisiones en el tiempo que
estime conveniente, como asimismo ia

determinación de la forma y condicio-
nes de pago de las acciones. Salvo que
ia emisión de acciones tuviera u: des-
tino especial en interés de. la Sociedad,
los tenedores de acciones ordinarias y
preferidas tendrán d-remo de prioridad

en la suscripción de las acciones que

se embao, dentro de estas clases y en
proporción a las que posean. Este dere-

cno ueoei'á ejercerse dentro del piaio que
se establezca, el cual no será inferior a
quince días contados desde ia última

publicación que por tres días se efec-

tuará a tal fin en el Boletín Oficial.

La integración de las acciones debe ha-

cerse en los plazos y en las condiciones
que se establezcan en el contrato de sus-

cripción. El directorio está facultado i>a-

ra seguir en caso de mora, el procedi-
miento del artículo trescientos treinta y
tres del Código de Comercio. — Articulo
Séptimo: La dirección y administración
de la Sociedad está a cargo de un Di-

rectorio compuesto del número de. miem-
bros que fije la Asamblea General de
Accionistas, entre un mínimo de tres y

un máximo de siete, con mandato por
un año, siendo reelegibles. El mandato
de cada Directorio se entiendo prorro-
gado hasta el día en que sean designa-
dos sus reemplazantes por ia Asamblea
General de Accionistas celebrada en ios

términos del artículo trescientos cuaren-
ta y siete del Código de Comercio. Darán
las garantías que determine la Asamblea
General. Sus funciones serán remune-
radas con imputación a Gastos Genera-
les o a Utilidades Líquidas y Realiza-
das, del ejercicio en que se devenguen,
según lo resuelva la Asamblea General
y en la medida que la misma disponga.
La Asamblea podrá designar suplentes
en igual o menor número que los titu-

lares y por los mismos plazos. En el

caso, las vacantes que se produzcan en
el Directorio se llenarán por los suplen-
tes que la Asamblea General haya desig-
nado y en el orden de su elección. j,os

Directores, en su primera sesión, desig-
narán de entre ellos un Presidente y un
Vicepresidente, este último reemplazará
al primero en su ausencia o impedimen-
to. El Directorio funcionará con la pre-

sencia de ia mayoría de los miembros
que lo componen y adoptara sus roso. li-

ciones por mayoría de votos presentes.

Los Directores podrán hacerse represen-

tar por otro Director mediante carta-

poder, sin perjuicio de la responsa-oiii-

dad del poderdante en las resoluciones

que adopten. — Artículo Octavo: El Di-

rectorio tiene todas las facultades para,

administrar y disponer de los bienes, in-

cluso aquellas para las cuales la ley re-

quiere poder especial conforme a los

artículos mil ochocientos ochenta y uno

del Código CL'U y seiscientos ociio del

Código de Comercio. Podrá, en conse-

cuencia, celebrar en nombre de la So-

ciedad toda clase de actos y contratos;,

comprar, gravar y vender inmuebles,

muebles y semovientes; operar con los

Bancos de la Nación Argentina, de la

Provincia de Buenos Aires, Hipotecario

Nacional, Industrial de la República Ar-

gentina y demás instituciones de esa,

índole oficiales o privadas y con sus

agencias o sucursales en cualquier pun-

to del país o del exterior; otorgar los

poderes judiciales, inclusive para quere-

llar criminalmente, o extrajudiciales con
el objeto y extensión que juzgue con-
veniente a uno o más personas. La re-

presentación legal que le corresponde y
uso de la firma social, estará a cargo
del Presidente o el Vicepresidente y un
Director o un apoderado debida-
mente autorizado para su uso; o de
dos Directores; o de un Director y
un apoderado debidamente a o.

rizado cuyas firmas obliguen a la So-
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ciedad. -— Sin embargo será ¡suficiente

la firma,. de uno solo de los antes nom-
brados para los endosos de cheques o
giros bancarios a la orden de la Socie-
dad y a efecto de su depósito al cobro
en sus cuentas banearias. íil Directorio
podrá encomendar a alguno o algunos
de sus miembros tareas especíales rela-
cionadas directamente con la dirección y
administración de la Sociedad, con la
remuneración que fije ia Asamblea. —
'Podra asimismo delegar la parte ejecu-
tiva de las operaciones sociales en uno
o más gerentes, cuya ,:esigiia.ción podrá
recaer entre ios miembros del rnrecto-
rio. En este último caso, la remunera-
ción que ae les fije to será por la Asam-
blea o por el Directorio "ad referen-
dum" de aquella. — Artículo Noveno:
"La fiscalización üe la Sociedad la ejer-
cerá un Síndico, que designará la Asam-
blea Ordinaria juntamente con un su-
plente; este último reemplazará, ai pri-
mero en caso de ausencia o Unpedi-
mentó. Tiene las facultades del artículo
trescientos cuarenta del Código de Co-
mercio y ¡a remuneración que J.e deter-
mino ia

, Asamblea, ya sea con impu-
tación a Gastos Generales o a Utilida-
des Líquidas y Realizadas del ejarcíeio
en que se devenguen.'.— Artículo Déci-
mo: Das. Asámb!eas Ordinarias y Extra-
ordinarias incluidas aquellas que deban
considerar ias materias del artículo tres-
cientos cincuenta y cuatro del Código de
Comercio, se; convocarán medíante anun-
cios f-ubiicadüs por cinco días con diez
días de anticipación en el Boietín Ofi-
cial, o por tres días con ocho de anti-
cipación, a la fecha de celebrarse, según
se trate de primera o de segunda con-
vocatoria respectivamente, y se conside-
raran constituida,» en primera convoca-
toria con la presencia Je accionistas que
representen oías de ia mitad del capital
suscripto con derecho a voto; en segun-
da citación se estará a lo dispuesto en
ei artículo trescientos cincuenta y lino
dei Código de Comercio. E'is resoluciones
se adoptarán por mayoría de votos -pre-
sentes. — Los accionistas podrán ha-
cerse representar en las Asambleas me-
diante., carta-poder dirigida al Directo-
rio. — Artículo Décimo Primero: Ei
ejercicio social cerrará' el día treinta y
uno da julio de cada año/ a cuya fecha

• se confeccionará ei. Inventario, el Bajan-
ce General y la Cuenta de Gananc.ia.-i y
Pérdidas, conforme a las reglamentacio-
nes en vigencia y normas técnicas de la
materia, lista fecha podrá ser modificada
por resolución de ia Asamblea General,
inscribiéndolas en el Kegisi.ro i'-óblico de
Comercio, y comunicándola a la Inspec-
ción General de Justicia. Das utilidades
líquidas y realizadas se distribuirán: a;
Pos por ciento como mínimo hasta alcan-
zar el diez por ciento del capital suscrip-
to, y.or lo menos, para el fondo de reserva
legal; b) Remuneración al Directorio y
Síndico, en su. caso; c) Dividendos pre-
feridos, eou prioridad ios acumulativos
impagos y participación adicional, en su
caso; d) .El saldo, todo o en parte, como
dividendo a los accionistas ordinarios o
a fondo de reserva favultativos o de pre-
visión, o a cuenta nueva o al destino que
determine la .Asamblea. — Los dividen-
dos deberán ser pagados en proporción a
las respectivas internaciones dentro del
año de su sanción y prescriben a favor
de la Sociedad a los tres años contados
desde que fueran puestos a disposición
de los accionistas. — Artículo Décimo
Segundo: Da liquidación de ia Sociedad
será efectuada por el Directorio, bajo
la vigilancia del Síndico. Cancelado el
pasivo y reembolsado e l capital con las
preferencias que se hubieran establecido
en su caso, el remanente se repartirá
entre los accionistas, en la forma indi-
cada precedentemente para la distribu-
ción de las utilidades. — J. C. A. Vivar.— John Paul Martín. — .). A. Dspagnoi.— J. C. Córdoba. — Ramón A. Córdoba.—

- P. P. Ctastiglione. — M. H. Córdoba,— P. J. Mac Donough. — tí. Zumiída
Chamorro. — Susana T. Dombardi. —
Certifico que las firmas que anteceden
han sido puestas en mí presencia por los
señores Pedro Pablo Camilo Castiglione:
John Paul Martin; Julio Alberto Espag-
nol; Julio César Córdoba; Ramón Anto-
nio Córdoba

:
Martha Hebe Córdoba; Pe-

dro José Mac Donough; José César Va-
lentín Alvarez Vivar; Bdelrnira Zumilda
Chamorro; y Yolanda Susana Dombardi,
unienes son personas de mi conocimiento.
-— En mi carácter de Escribano Público
titular del Registro N» 91 de Capital
Federal, expido esta certificación, que
sello y firmo en Buenos Aires, a diecio-
cho de agosto de mil novecientos sesenta
y seis. — Hay una firma: Carlos D. Za-
doíf. — Hay un sello: Carlos D. Zadoff.
Escribano". "Secretaría de Estado de
Justicia de la Nación. — Buenos Aires.
14 Dic. 1968. — Visto el expediente N»
22.613¡l|6(i, en el que se solicita autori-
zación para el funcionamiento de la so-
ciedad "Eléetrie Atlas Consolidated, So-
ciedad Anónima Industrial y Comercial";
atento a que en la constitución de la
recurrente se han cumplido los requisitos
que exige el artículo 318 del Código de

ticia, Resuelve: Artículo l9 : Autorízase
para funcionar como sociedad anónima,
previo cumplimiento del artículo 319 del

Código de comercio, en los plazos del
artículo 21 del decreto de 27 de abril
de 19 23, a ja sociedad. "Electric Atlas
Consolidated Sociedad Anónima indus-
trial y Comercial", constituida en es id.

Capital el 18 de agosto de 196 6 y aprué-
base su estatuto de fojas tres (3) a seis

vuelta (6 vta.}. — Artículo >¿> — Publí-
quese, dése a la Dirección Nacional del

Registro Oficial y vuelva a, la inspección
General de Justicia a sus electos. —
Conrado Etchebarne, — Hay un sello:

Conrado Etchebarne (h) Secretario de
Estado de Justicia. — Resolución P. J.

N? 000 32G". — Es Copia Fiel de los ori-

ginales de su referencia a los que me
remito, doy fe, como de que los compa-
recientes el Doctor Julio Alberto Espag-
nol y el ingeniero John Paul Martin con-
tinúan, diciendo: Que cumpliendo con to-
dos los requisitos exigidos por el artículo
número trescientos diecinueve del Códi-
go de Comercio, dejan definitivamente
constituida"'* por este instrumento la So-
ciedad "Electric Atias Ckmsolidated, So-
ciedad Anónima Industrial y Comercial"
la ue se regirá por los Estatutos prein-
sertos, cojiioa-simismo confirman la inte-
gración del capital suscripto, el nombra-
miento del primer Directorio y demás
actos que resulten do la transcripción
que antecede, solicitando de mí el Es-
cribano .autorizante expida testimonio
para su inscripción en el Juzgado Nació-

j

acciones ordinarias de la ciase "B". Se
hallan totalmente suscriptas e integradas
cuatro series de acciones ordinarias de
la clase "A" y diez y seis series de accio-
nes ordinarias de ia clase "B", de diez
mil acciones cada serie. Las serles res-
tantes del capital autorizado se emitirán
en forma simultánea y proporcional a las

existentes en circulación en acciones de
las clases "A" y "B" en una o varias
oportunidades, cuando el Directorio lo

resuelva y en la forma y condiciones de
pago que el mismo determine. Las emi-
siones efectuadas dentro del capital au-
torizado deberán ser elevadas a escri-
tura pública, en cuya oportunidad se
abonará el impuesto correspondiente, de-
biendo inscribirse en el Registro Público
de Comercio, comunicarse a la Inspección
General de Justicia y publicarse eii el

Boletín Oficial por el término de tres
días. Los accionistas tendrán preferencia
para la suscripción de dichas emisiones
en proporción al tipo de sus respectivas
tenencias, pudiendo hacer uso de ese de-
recho dentro de los quince días hábiles
después de publicado el último aviso a que
se hace referencia en este articulo. —
Artículo quinto: Por resolución de la
Asamblea, el capital autorizado podrá ser
elevado hasta la suma de ciento cincuen-
ta millones de pesos moneda nacional.
Las resoluciones de aumento de capital
autorizado y dé emisiones posteriores, se
llevarán a cabo conforme al Decreto nú-
mero 852|55 ó a las disposiciones legales

que se encuentren en vigencia, pagándo-
se en oportunidad de cada emisión, que
será elevado a escritura pública, el im-nal de Primera Instancia en lo Come

cial de Registro, comunicación a lo Ins.-
!
puesto respectivo. La emisión de nuevas

peeción Genera.! de Justicia y a s.s de- ! series de acciones, ordinarias por aumen-
tnás efectos. — Deída eme les es se ra-

j
to de capital autorizado se hará en forma

tifiean de su contenido, así la otoran
¡

simultánea y proporcional a las existen-

y firman como acostumbran a hacerlo.
por ante mí, doy fe. — J. A. Espagnol.

;— John Paul Martin. — Hay un sello
j

ante mí: Carlos D. Zadoff. — Concuerda
i

con su escritura matriz eme pasó ante mí
I

en el Registro número noventa y uno a '

roí cai'go doy te. — Para la Sociedad ex- i

pido este primer testimonio en ocho se- í

líos de Actuación Notarial de la Serie
j

"A" los dos primeros números siete mi-
llones trescientos quince mil quinientso

j

tes en circulación en acciones de las cla-
ses "A" y "B", dándose preferencia a los
accionistas en proporción a las acciones
de cada tipo que posean, pudiendo hacer
uso de ese derecho dentro de los plazos
establecidos en el artículo anterior. Sólo
se anunciará como capital autorizado el

de treinta millones de pesos más los au-
mentos que se resuelvan de acuerdo a lo
previsto en el presente artículo" — "Ex-
pte. W 16.631. Señor ministro: De acuer-

,.„,. . . ., . . , . . do con lo informado por el Departamen-beciscs y siete milones trescientos qtnn-
¡ to ds Socledades Anónimas, considera el

<:e_ m.i quinientos diecisiete y ios otros
j
su6cripto que y. E. puede aprobar con elsew correlativos entre si números del I texto de fs. 61 vta. a 62 las reformas to-

sióte millones trescientos quince mil qm--
; traducidas en los Estatutos de la socie-

tuentos diecinueve al siete millones tres- dad "Color" Sociedad Anónima Comercial
> y Financiera, por la Asamblea General
i celebrada el 24 do junio de 1963 y exigir

I

el cumplimiento previo del art. 295 del
Código de Comercio en los plazos regla-

cientos quince mil quinientos veinticua-
tro inclusive que sello y firmo en el lu-

gar y fecha de su otorgamiento. — Car-
los D. Zadoff. Escribano). •— Buenos Ai-
res, 1 4.

Schífris,
de marzo
secretaria.

1.967. — Tafia na

$ 24.800.— a¡fl-N« fi(i.704-v.a8i8|¡61

cotos
Sneieiia.it? Anónima Corntrcia-I

y Financie!-»

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, doctor Jean Christian
Nissen, secretaría interinamente a cargo
de la autorizante, se hace saber por un
día el síguinete edicto:

F» 2.00?. Primer Testimonio. Escritura
Primer Testimonio. — Escritura nú-

número mil doscientos treinta y cinco,
Eli la Ciudad de Buenos Aires. Capital
de ¡a República Argentina a 19 de di-
ciembre de 1966. Ante mí: Escribano au-
torizante, comparece el señor Raúl Al-
berto Borgonovo, casado, mayor de edad,
vecino de esta Ciudad, de mi conoci-
miento, doy fe, quien concurre a este
acto en nombre y representación de la
sociedad que gira en esta plaza con el

rubro de "COLOR". SOCIEDAD ANÓ-
NIMA COMERCIAL Y FINANCIERA,
de la cual es Director Titular, persone-
ría que se justifica con ios Estatutos So-
ciales que fueron protocolizados por es-
critura de fecha 10 de mayo de 1983,
otorgada ante mí y al folio 1.023 de este
mismo Registro, la que se inscribió en
el Registro Público de Comercio el 25
de junio de 1983, bajo el número 1.003.

folio 23, Libro 58. Tomo A. de Estatutos
Nacionales y de las Actas donde se de-
signaron a las actuales Autoridades y
distribución de cargos, las que en copias
autenticadas corren agregadas al folio
1.250 del presente protocolo y Registro y
en tal virtud dice: Que la Sociedad que
representa en la Asamblea ele Accionis-
tas de fecha 24 de junio del corriente
año con la concurrencia de siete accio-
nistas por sí que totalizan un capital de
diez millones quinientos treinta mil pesos
valor nominal con derecho a 62.760 vo-
tos, resolvió la modificación de los ar-
tículos cuarto y quinto de los Estatutos
Sociales, la cual fue sometida a las Au-
toridades competentes oara su aproba-
ción y habiendo éstas dado su confor-
midad, vienen por medio de la presente
escritura a Protocolizar en este Registro
dichas modificaciones, como así también
su aprobación, cuyo tenor es como sigue:
'•Artículo cuarto: El capital autorizado
se fija en la suma de treinta millones de
de pesos moneda nacional, constituido por
acciones de cien pesos moneda nacional
valor nominal cada una, dividido en

/i.n .m-„ , ,„ ,
- -.-,- --<=

i

treinta seríes de un millón de pesos mo-
™°™n%¿Zi .

fle
T
contot™ iaad con lo dicta- neda nacional cada una, de las siguientesm.,a.iopoi la Inspección General de,Tus- clases: sesenta mil acciones ordinarias

El Secretario de Estado d e Jus- de la clase "A" y doscientas cuarenta mil
tis-ia.

|
tnentarios. Inspección General de Justi

,
cia, octubre 14 de 1966. Enrique Zaldívar.

i
Hay dos sellos". — "Buenos Aires, 18

I Nov. 19SG. Visto el Expediente N» 16.631J
j IJ66. en el que la sociedad "Color" So-
! ciedad Anónima Comercial y Financiera
; solicita aprobación de la reforma introdu-
; cida en su estatuto, la que se ajusta a
las disposiciones legales vigentes y de
•conformidad con lo dictaminado oór la

;
Inspección General de Justicia; Ei Se-

í eretario de Estado de Justicia. Resuelve:
Artículo 1?) Apruébase, nrevio cumpli-
miento del artículo 295 "del Código de

;
Comercio, en los plazos del artículo 21

,
del decreto del 27 de abril de 1923. en

i

la forma de fojas sesenta y uno vuelta
¡
<61 vta.) a sesenta y dos (62), la refor-

;
ma introducida en el Estatuto de la So-
ciedad "Color" Sociedad Anónima Comer-

,
cial y Financiera, por la Asamblea, ce-

;
lebrada el 24 de junio de 19S6. Artículo

;

21) Publíquese, dése a la Dirección Na-
I

cíonal del Registro Oficial y vuelva a la
;
Inspección General de Justicia a sus

i
efectos. Conrado Etchebarne. Hay un se-

¡
lio. Resolución P. ,T. 000133. — Es con-

¡
forme con sus originales que he tenido

;
a la vista en el expediente citado, de lo

j

que doy fe, como de que el señor Borgo-
• novo, continúa diciendo: Que en virtud
de la presente protocolización declara

i modificados los artículos cuarto y quinto
¡

de los Estatutos Sociales de la Sociedad
:
que representa, solicitando la expedición

j
de testimonios a los efectos que hubiere

]
lugar. Así la otorga y previa lectura y

;
ratificación, firma por ante mí, doy fe.— Raúl Borgonovo. — Hay un 'sello. —

-

F. Pienovi. — Concuerda con su matriz
que pasó ante mí al folio 2.007 del Re-
gistro 180 de mi adscripción, doy fe. —
Para la sociedad "Color" Sociedad Anó-
nima Comercial y Financiera, expido el
presente testimonio en tres sellos de ac-
tuación notarial numerados correlativa-
mente del cero cero siete millones ciento
seis mil quinientos setenta y tres al pre-
sente, que sello y firmo en el lugar y fe-
cha de su otorgamiento. —- Francisco J.
Pienovi (escribano). — Buenos Aires,
marzo 10 de 1967. — Tatiana Schifrls,
secretaria.

S 7.320.— e.28|3-N? 66.678-V.28I3167

ALBERTO FALCÓN' ¥ COMTWK'IA
Sociedad Anónima Comercial

e Industrial

Por disposición del Señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro doctor .lean Chris-
tian Nissen, Secretaría interinamente a
cargo de la autorizante, se hace saber
por un día el siguiente edicto:
Primer Testimonio. — Escritura nú-

mero ciento ochenta, y ocho. — En la.

ciudad de Vicente López, Partido del ' íituir una sociedad anónima, cuyo esta

mismo nombre, jurisdicción de la Pro-
vincia de Buenos Aires, República Ar-
gentina, a veintisiete de octubre' de mi!
novecientos sesenta y seis, ante mí es-
cribano autorizante, comparecen los se-:
ñores Enrique Falcón, argentino, naci-
do el once de noviembre de mil nove-
cientos treinta y cuatro, soltero, hijo de
Alberto Falcón y de Rebeca Acher, co-
merciante, con Libreta de Enrolamien-
to número cuatro millones ciento tremía
y cinco mil novecientos setenta, domici-
liado en Azcuénaga trescientos ochenta
y dos, Capital Federal; los cónyuges en
primeras nupcias; don Jaime .lastrebner,
argentino, nacido el tres de enero de
mil novecientos treinta, y nueve, comer-
ciante, con Libreta de Enrolamiento nú-
mero cuatro millones doscientos setenta-
y nueve mil seiscientos ochenta y uno,
domiciliado en Azcuénaga trescientos no-
venta y seis, Capital Federal; y doña L-y-
dia Graciela Falcón de lastrebner, ar-
gentina, nacida el veintisiete de enero
de mil novecientos cuarenta y tres, co-
merciante, con Libreta Cívica número
cuatro millones quinientos diecisiete mil
quinientos setenta y cuatro, también do-
miciliada en Azeuénaga trescientos np-
venta y seis, Capital Federal; los cón-
yuges en primeras nupcias; don Natalio
Cohén Arazi, argentino, nacido el. dieci-
séis de febrero de mil novecientos trein-
ta y uno, .comerciante, con Libreta do
Enrolamiento número cuatro millonee
quinientos mil ochocientos treinta; y do-
ña Esther Celia Falcón de Cohén Ara-
zi, argentina, nacida el dieciocho de ma-
yo de mil novecientos treinta y nueve,
comerciante, con Libreta 'Cívica número
un millón setecientos ochenta, y cinco
mil setecientos noventa y dos, amibos do-
miciliados en Díaz Vélez tres mil qui-
nientos cinco, Capital Federal;' don Ja-
cobo Yaroschevsky, argentino, nacido el

nueve de mayo de mil novecientos siete,

casado en primeras nupcias con Sara
Wender, comerciante, con Cédula de
Identidad expedida por la Policía Fe-
deral número dos millones, trescientos
veintitrés mil quinientos veintiséis-, do-
miciliado en Federico Laeroze tres mil
trescientos once de la Capital Federal;
don Alberto Víctor Medina, argentino,
nacido el cinco de julio de mil nove-
cientos veinticuatro, casado en primeras
nupcias con Elsa. Rojo, comerciante, coi'
Libreta de Enrolamiento número cuatro
millones nueve rnil quinientos noventa,
y tres, domiciliado en San Lorenzo ocho-
cientos cuarenta y cinco, Villa Báiíester,
Provincia de Buenos Aires; dono, Rebe-
ca Acher de Falcón, turca, nacida ei
primero de octubre de ,mi¡ novecientos
catorce, viuda de sus primeras nupcias,
de don Alberto. Falcón, comerciante, eos
Cédula de Identidad expedida por la Po-
licía Federal número un millón ocho-
cientos dieeinueve-.rn.il .trescientos vein-
titrés, domiciliada ...en- AKCtiénaga tres-
cientos ochenta y dos. Capital Federáis
don Osear. José Cohén Arazi, argentinos
nacido el diecinueve de febrero de rail

novecientos treinta y nueve, soltero, hi-
jo de Salomón Cohén Arazi- y de Rebe-
ca Acher, abogado, con Cédula, de Iden-
tidad expedida por la Policía Federal
número jres millones trescientos ochen-
ta y cuatro mil novecientos ochenta,
domiciliado en Rivadavía cinco mil qui-
nientos sesenta, Capital Federa); y don
Salomón Cohén Arazi, argentino, ns.c'do
el quince de julio de mil ochocientos no-
venta y ocho, casado en primeras mío"
cias - con Rebeca Tarrab, comerciante,
con Cédula de Identidad 'expedida por
la Policía Federal número un miiión
ochenta y nueve mil cuarenta y eincos

domiciliado en .Rivadavía cinco mil qui-
nientos sesenta,, Capital Federal; todos
los comparecientes personas hábiles, de
mi conocimiento, doy fe, y dicen: Que
con fecha cinco de agosto del año cn
curso, constituyeron en" el carácter de-

socios fundadores una, -Sociedad Anóni-
ma denominada "ALBERTO FALCO M-
Y COMPAÑÍA, SOCIEDAD ANÓNIMA
COMERCIAL- E INDUSTRIAL", con
asiento leg-al en la Ciudad de Buenos- /.i-

res. Que tanto el a,eía. d e su fundación..
'orno el texto de los estatutos sociales
fueron sometidos a la consideración y
aprobación de la. Inspección Oeme-a' de
Justicia de la Nación, la que vot Reso-
lución número tres mi] cuatrocientos se-
tenta y dos del quince de setiembre del
año en curso, otorgó la. personería ja»-'-1

dica reouerida para el funcionamiento
legal de la Sociedad Anónima. Por tan-
to y a. fin de cumplimentar ei requisito
impuesto por el artículo trescientos die-
cinueve del Código de Comercio, vienen
a, otorgar la, constitución definitiva de
la Sociedad, por cuya circunstancia me
exhibieron las piezas correspondienr..,s
al expediente número veintidós mil tres-
cientos sesenta y nueve, y transcriptas
dicen así: "Acta de constitución provisio-
nal de la Sociedad Alberto Falcón j¡

Cía., S. A. C. e I. — En la. Ciudad, de
Buenos Aires, Capital de la República
Argentina, a los cinco días del mes de

agosto de 1966' se reúnen los señora
Enríente Falcón, Natalio Cohén Arazi
Rebeca Acher de Falcón, Jaime lastreb-

ner, Esther Celia Falcón de Cohén Ara-
zi, Graciela Lydia Falcón de 'lastrebner
Osear J, Cohén Arazi, Salomón Cobes
Arazi, Jacobo Yaroschevsky, Alberto Víc-

tor Medina, y resuelven; Primero: Cons
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El capital autorizado se fija en
de m$n. 10.000.000 (Diez millo-

pesos moneda nacional) represen.
i.OOO (diez mil) acciones le
(Un mil pesos moneda na-
r nominal cada una y divi-

;z series ele m$n. 1.000.000
niilón de pesos moneda nacional)

cada serie (Art. 4 ? ); e) El Directorio
estará compuesto de 3 (tres) a 7 (siete)

miem'M'os titulares cuyo mandato dura-
vil ' (ni) año) (Art. 7'); Q El ejercicio

Social cerrará el 31 (treinta y uno) de
agosto de cada año (Art. 11'). — Se-
gundo: Del capital autorizado se emiten
ta primera y segunda serie de acciones
ordinarias al' portador de un voto, el que
"63 suscripto e integrado de acuerdo al

Siguiente detalle: Accionistas: Enrique
Falcón; capital suscripto mSn. 600.000;
Húmero de acciones suscriptas 600; inte-
gración (en dinero efectivo) m?n. 60.000— (10 ojo ) Natalio Cohén Arad 400.000
.__ 400 — 40.009 (10 o|o); Rebeca Acher
de Falcón, 460.000 — 460 — 46.000 —
(IOoio); Jaime íastrebner, 100.000 —
Í00 — 10.000 — (10 j|o); Esther Celia
Falcon cié Cohén Arazi, 200.000 — 200
— 20.00o (10 o|o); Graciela Lydia, Fal.
taóu de Íastrebner, 200.000 — 200 —
20,000 (10 o¡o); Osear J. Cohén Arazi,
10.00,0•— 10 — 1.000 (10 o|o); Salomón
Cobeíi Arazi, 10.000 — 10 — 1.000 (10
)J>or ciento) Jacobo Yaroschevsky, 10.000— 10 — 1.000 (10 o|o')r\ Alberto Víctor
Medina, 1.0.000 — 10 — 1.000 (10 o|o).

~ Total: de capital suscripto; i>esos
moneda nacional 2.000.000; de número
fie acciones: 2.000; de integración (en
¿tuero efectivo) ni?n. 200.000. — Las
señoras Esther Celia Falcón de Cohén
Arazi y Graciela Lydia Falcón de ías-
trebner, integran sus suscripciones con
bienes propios. — Tercero: Designar pa-
ta integral* el órgan administrativo y
Sscalizador: Presidente: Enrique Fal.
Oóji, Vicepresidente: Natalio- Cohén Ara.
ai. Director titular: Rebeca Acher de
Falcón, Director titular: Esther Celia
Falcón de Cohén Arazi: Director titu-

lar: Graciela Lydia Falcón de lastre».
lier; Director titular: Jaime Íastrebner;
Sindico titular: Osear J. Cohén Arazi;
Sindico suplente: Jacobo YaroschevsKy.
~— Cuarto: Autorizar a los señores Ber-
uardo Sandler, Osear J. Cohén Arazi y
Perla 'Ziilema Szapiro Szostak a fin de
(|ue indistintamente o en forma conjun-
ta realicen todas las gestiones y diligen-
cias necesarias para obtener de la auto-
ridad pertinente la aprobación del esta-
tuto de la sociedad y autorización para
funcionar on el carácter adoptado, coa
facultad de aceptar yjo proponer modifi-
caciones a la presente inclusive a la de-
Stominación. •— Quinto: Los otorgantes
acolaran que asimismo, la Sociedad Anó-
nima se hará integro cargo a partir del
primero de enero de mil novecientos se-
fóenta, y siete del Activo y Pasivo de la

Ompresa "Alberto Falcón y Compañía,
(Sociedad de Responsabilidad Limitada",
con domicilio en Corrientes dos mil tre3.
isientos veintinueve, de la Capital Fe-
Sera!. La mencionada sociedad que fue-
S'A inscripta originariamente el 22 de
tmxyo de 19 59 bajo el número 11 4 6, fo-
0.0 180 del libro 36, .se constituyó con
loa señores Alberto Falcón, Rebeca
ificher de Falcón, Natalio Cohén Arazi
g Isaac Galante. — Fallecidos los seño.
í'&s Alberto Falcón e Isaac Galante, efec-
tuadas las respectivas sucesiones e ins-
Ot'ipciones, resultan socios de ¡a men-
cionada sociedad de responsabilidad Il-

imitada, las siguientes personas que a
fe, vez son accionistas fundadores de la
(Sociedad anónima; Enrique Falcón, Na-
talio Cohén Arazi, Rebeca Acher de
Falcón. Esther Celia Falcón de Cohén
fljrazi, Graciela Lydia Falcón de Iastreb.
tter. — El Directorio queda facultado a
emitir y entregar acciones liberadas a
fín de satisfacer el pago de los enun-
ciados bienes en favor de sus propieta-
rios. A este efecto se 1 autoriza am-
pliamente para que una vez confeccio.
aados los balances, realicen las gestionas,
eontratos, transferencias, escrituras y
Buanta.'! diligencias sean conducentes a
fin de que la Sociedad Anónima pueda
Bontar con el uso y goce del negocio
Kue se transfiere. — Los balances de-
berán ser certificados por contador pú-
Wi*:> nacional y practicados conforme
con \sa normas fijadas por la Inspec-

ción General de Justicia, organismo *1
cual deberán ser representados para su
aprobación. S|R.: "enero de mil nove-
cientos sesenta y siete". Vale. Jaime Ías-
trebner. A. Medina. Salomón Cohe,n Ara-
zi. Rebeca A. de Falcón. Esther Falcón
do Cohén Arazi. E. Falcón. Natalio C.
Arazi .O. Cohén Arazi. G. F. de lastreb-
s.er. J. Yaroschevsky. Certifico, en mi
carácter de escribano público que las

firmas que anteceden son auténticas de
con Enrique Falcón,. Natalio, Cohén Ara»
; i. Rebeca Acher de Falcón, Jaime las-

tiebner, Esther Celia Falcón de Co-
hén Arazi, Graciela Lydia Falcón da
íastrebner, O.s c a r J. Cohén Arazi,

Salomón Cohén Arazi, Jacobo Yaros-
chevsky y Alberto Víctor Medina y que
constan a fojas 67, 70, 68, 57, 69, 71,

60, 69, 72 v 58, actas números 6 7, 70

68, 57, 69, 71, 66, 60, 72 y 58 respecti-

vamente, del libro de requerimientos de

este registro número 26 a mi cargo, doy

fe. — Vicente López, agosto 24 de 1966.

— Hay una firma y un sello que dice:

Max M. Sa,ndler. Escribano Público." —

•

"Ministerio de Educación y Justicia de
la Nación. Inspección General de Justi-

cia. N» 22.369. Buenos Aires, septiembre

15 de 1966. Visto lo solicitado a fs. 22,

atento a que en la constitución de la

recurrente se han cumplido, los requisi-

tos que exige el artículo 318 del Códi-

go de Comercio; de conformidad con lo

dictaminado por el Departamento de

Sociedades Anónimas y en orden a lo

dispuesto por el uto. número 3.329163,

La Inspección General de Justicia, Re-

suelve- 1" Téngase por comprendida den-

tro de lo previsto en el Art. 2' del

uto 3.329|63 v en conosecuencia auto-

rizada para funcionar como sociedad

anónima, previo cumplimiento del art.

3 i 9 del Código de Comercio, a la socie-

dad Alberto Falcón y Compañía, Socie-

dad Anónima, Comercial e Industrial",

constituida en esta ciudad el 5 de agosto

de 1966, cuya acta constitutiva obra de

fs. 1 (fojas uno) a fs. 2 vta. trojas dos

vuelta) v sus estatutos de fs. 3 (fojas

tres) a fs. 6 (Cojas seis). — 2'. Regís-

trese, expídase testimonio y oportuna-

mente notifíquese a la recurrente en la

forma, de práctica. Hay una firma y un
sello que dice: Alberto S. Guerizoli.

Subinspector General de Justicia. Con-

table. Resolución 3.47 2. Lo transcrip-

to es copia fiel de sus originales, doy

Ce. Los comparecientes agregaron que

de esta, forma dejan constituida la so-

ciedad "Alberto Falcón y Compañía, So-

ciedad Anónima, Comercial e Industrial",

conforme los requisitos legales. Yo el

escribano autorizante dejo constancia

qu e del capital emitido de dos millones

de pesos moneda legal, retengo el im-
puesto fiscal correspondiente para pro-

ceder a su inmediato pago, doy fe. Los
otorgantes solicitaron de mi el autori-

zante expida testimonio de la presente,

para su inscripción en el Registro Pú-
blico de Comercio. Leída y ratificada

firman los comparecientes de conformi-
dad como acostumbran hacerlo, por an-
te mí, de todo lo que doy fe. E. Fal-
cón. Jaime íastrebner. L. C. F. de
íastrebner. Natalio C. Arazi. Esther F.

d e Cohén Arazi. J. Yaroschevsky. A,
Medina. Rebeca A. de Falcón. O. ,T.

Cohén Arazi. Salomón Cohén Arazi. Hay
un sello. — Ante mí: Max Sandler.
Concuerda con su escritura matriz, que
pasó ante mí, al folio novecientos cin-
cuenta y cuatro, protocolo del corriente
año, del registro veintiséis a mi crago,
doy fe. Para la sociedad "Alberto Fal-
cón y Compañía, Sociedad Anónima, Co-
mercial e Industrial", expido este primer
testimonio extendido en nueve sellados
de ley numerados cinco milllones nueve
mil ochocientos cuarenta y dos, y del
cinco millones nueve mil ochocientos
cuarenta y cuatro, correlativo al pre-
sente sellado cinco milllones nueve mil
ochocientos cincuenta y uno, serie H.
que sello y firmo en el lugar y fecha
de su otorgamiento. — Max M. Sandler
(escribano) .

— Buenos Aires, marzo 6

de 1967. — Tatiana Schifris, secretaria.
$ 15.800.— e.2 S 1 3 N? 65.541 v.28¡3|67

O N F, C O R
Sociedad Anónima Comercia]

e Industrial

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, doctor .lean Chris-
tian Nissen, secretaría, a cargo del au-
torizante, se hace saber por un día el

siguiente edicto:
Escritura, número ochenta, y siete. —

En la ciudad de Buenos Aires, Capital
de la República Argentina, a dos días
do marzo de mil novecientos sesenta
y siete, ante mí, escriba.no autorizante,
comparecen los señores: don Ovidio An.
dré.i Onetto, argentino, casado con doña
Marta Pechieu, ingeniero, con Cédula
de Identidad número un millón cuatro-
cientos diecinueve mil cuatrocientos se-
senta y cuatro, de la Policía Federal, do-
miciliado en la calle Rivada%na número
cinco mu cuatrocientos oeh:nta y c'"i.

tro, de este vecindario; don Rafael Carlos

Jimeno, argentino, casado con doña Mar-
ta Doris Tregoning, electrotécnieo, coa
Cédula do Identidad número seiscien-

tos cincuenta y cinco mil setecientos
treinta y siete, de la Policía Federal, do-
miciliado en la calle Once de Septiembre
número ciento ochenta, de Haedo, Pro-
vincia de Buenos Aires, y de tránsito en
ésta, don Tulio Bruno Peluffo, argenti-

no, casado con doña Elina Rojas Ball,

industrial, con Cédula de Identidad nú-
mero un millón seiscientos setenta, y
ocho mil quinientos sesenta, y uno, de la

Policía Federal, domiciliado en la calle

Arroyo número mil cuarenta, y cinco, de
esta Ciudad, don Eduardo Mariscal, ar-

gentino, casado con doña Ercilia Nicoli,

industrial, con Cédula de identidad nú-
mero dos millones doscientos veinticin-
co mil setenta y tres, de la Policía Fe-
deral, domiciliado en la calle Alsina
número dos mil cuatrocientos setenta y
cuatro, de este vecindario; don Claudio
Antonio Peluffo, argentino, casado con
doña Amalia García Mansilla, abogado,
con Cédula d e Identidad número un mi-
llón quinientos treinta y siete mil cua-
trocientos ochenta, de la Policía Fede-
ral, domiciliado en la calle Santa Fe
número mil quinientos ochenta y nueve,
d e esta Capital; don Daniel Morgan, ar-
gentino, casado con doña Silvia Adela
Conen, doctor en Ciencias Económicas,
con Cédula de Identidad número un mi-
llón setecientos treinta mil setecientos

once, de la Policía Federal, domiciliado
en la calle Sarmiento número doscien-
tos cuarenta y seis, de este vecindario;
don Marcelo Andrés Onetto, argentino,
soltero, estudiante, con Libreta de En-
rolamiento número cuatro millones cua-
trocientos veintisiete mil doscientos cua-
renta y tres, domiciliado en la calle Ri-
vadavia número cinco mil cuatrocientos
ochenta y cuatro, de esta Ciudad; doña
María Peluffo, argentina, soltera, dedi-

cada a quehaceres domésticos, con Cé-
dula de Identidad número tres millones
quinientos quince mil setecientos seten-
ta y cuatro, de la Policía Federal, do-
miciliada en la calle Arroyo número
mil cuarenta y cinco, de esta Capital; y
doña Elsa Eva. Tregoning, argentina,
soltera, empleada, con Cédula d e Iden-
tidad número novecientos diecisiete mil
ochocientos quince, de la Policía Fede-
ral, domiciliada en la calle Salta núme-
ro novecientos sesenta, de este vecin-
dario, todos los comparecientes son ma-
yores de edad, hábiles y de mi conoci-
miento, doy fe, como de que concurren
a este acto por sus propios derechos,
haciéndolo el nombrado don Rafael
Carlos Jimeno, además, en nombre y
representación de don Horacio o Hora-
cio Juan Manuel Vidal, argentino, ca-

sado con doña Teresa Dora Jimeno, con
Cédula de Identidad número un millón
setecientos seis mil ciento cincuenta y
ocho, de la Policía Federal, ingeniero,
domiciliado .en la calle Robertson nú-
mero quinientos veintinueve, de esta
Capital, acreditando su personería y fa-

cultades para este Otorgamiento con el

poder especial conferido por escritura
de fecha nueve de febrero de mil nove-
cientos sesenta y siete, ante el Escri-
bano ele Santa Rosa, Provincia de La
Pampa, don José ¿amacho, al folio

ciento cuarenta y uno del Registro nú-
mero dos a su cargo, conforme al tes-

timonio legalizado que agrego a la pre-
sente escritura, doy fe, como así tam-
bién de que el nombrado mandatario
me .asegura la plena vigencia de la re-

presenta,ción que ejerce, y en cuya vir-

tud el mismo y los demás comparecien-
tes dicen: "Que, por acta privada de

fecha cinco de octubre de mil novecien-
tos sesenta y seis, entre todos ellos y
el aqui representado, resolvieron la

constitución de una Sociedad Anónima,
bajo las normas del Decreto número
tres mil trescientos veintinueve del tres

de mayo d e mil novecientos sesenta y
tres, liara dedicarse a actividades rela:-

cionadas con el ramo de ingeniería
eléctrica, etcétera, bajo la denomina-
ción de Onecor, Sociedad Anónima Co-
mercial e Industrial, por el término de
noventa y nueve años y con un capital

autorizado de quince millones de pesos
moneda nacional cuyo Estatuto fue
aprobado por la Inspección General de
Justicia, dependiente- del Ministerio de
Educación y Justicia de Ia Nación, to-

do lo cual y más ampliamente así re-

sulta del respectivo expediente número
veintidós mil setecientos tres, que ten-

go a la vista para este acto, doy fe, co-

mo así también de que los exponentes
me solicitan eleve a escritura pública
el mencionado Estatuto, con las modi-
ficaciones aconsejadas y aprobadas por
la referida Inspección General de Jus-
ticia. En consecuencia, procedo a trans-
cribir a continuación las partes perti-

nentes del citado expediente, cuyo texto
literal es el siguiente: "Acta de cons-
titución: En la Ciudad de Buenos Ai-
res, Capital de la República Argentina,
a cinco días del mes de octubre de mil
novecientos sesenta y seis, se reúnen los

señores: Ovidio Andrés Onetto, argen-
tino, casado con Marta Pechieu, domi-

ciliado en la calie Rivadavia cinco mil
cuatrocientos ochenta y cuatro, Gap. Fe-
deral, ingeniero, Céd. Id. de la Policía
Federal N? un millón cuatrocientos die-
cinueve mil cuatrocientos sesenta y cua-
tro; Rafael Carlos Jimeno, argentino,
casado con Marta Doris Tregoning, do-
miciliado en la calle Once de Septiem-
bre ciento ochenta, Haedo, Prov. do
Buenos Aires, electrotécnico, Céd. de Id,.

de la Policía Federal N» seiscientos cin-
cuenta y cinco mil setecientos treinta y
siete: Tulio Bruno Peluffo, argen-
tino, casado con Elina Rojas Ball,
domiciliado en la calle Arrovo
mil cuarenta y cinco, Capital Federal,
industrial, Céd. de Id. de la Policía Fe-
deral N» un millón seiscientos setenta
y ocho mil quinientos sesenta y uno:
Eduardo Mariscal, argentino, casado con
Ercilia Nicoli, domiciliado en Alsina
dos mil cuatrocientos setenta y cuatro.
Cap. Fed., industrial, Céd. de Id. de
la Policía Federal N» dos millones dos-
cientos veinticinco mil setenta y tres;
Claudio Antonio Peluffo, argentino, ca-
sado con Amalia García Mansilla, do-
miciliado en la calle Santa Fe mil qui*'
nientos ochenta y nueve, Cap. Fed.,
abogado, Cél. do. Id. de la Policía Fe-
deral N9 un millón quinientos treinta y
siete mil cuatrocientos ochenta; Da-
niel Morgan, argentino, casado con Sil-
via Morgan, domiciliado en Sarmiento
doscientos Cuarenta y seis, Cap. Fed.,
doctor en ciencia.s económicas, Céd. da
Id. de la Policía Federal N<? un millón
setecientos treinta mil setecientos on-
ce; Marcelo Andrés Onetto, argentino,
soltero, domiciliado e,n Rivadavia cinco
mil cuatrocientos ochenta y cuatro, Cap.
Fed., estudiante, L. E. cuatro millones
cuatrocientos veintisiete mil doscientos
cuarenta y tres; Horacio Manuel Vida.,
argentino, casado con Teresa Dora Ji-
meno, domiciliado en Robertson qui-
nientos veintinueve, Cap. Fed., Inge-
niero, Céd. de Id. de la Policía Fede-
ral N' un millón setecientos seis mil
ciento cincuenta y ocho; María Peiuf-
¡o, argentina, soltera, domiciliada _-n

Arroyo mil cuarenta y cinco, Cap. Fec,
quehaceres domésticos, Céd. de Id. do
la Policía Federal N" tres millones qui-
nientos quince mil setecientos setenta
y cuatro, y Elsa Eva Tregoning, argen-
tina, soltera, domiciliada en Salta no-
vecientos sesenta, Cap. Fed., empleada,
Céd. de Id. de la Policía Federal N-'
novecientos diecisiete mil ochocientos
quince, todos mayores de edad y re-
suelven: Primero: Constituir una ¡So-

ciedad Anónima cuyo estatuto se regirá
por las normas del decreto Ni* tres mil
trescientos veintinueve, del tres de ma-
yo de mil novecientos sesenta y tres y

las siguientes disposiciones especificas: -

£ ) La sociedad se denominará "ONE-
COR SOCIEDAD ANÓNIMA COMER-
CIAL e INDUSTRIAL"; b) Su término
de duración será de noventa y nueve
E-ños. -— e) Tendrá por objeto las si-

guientes actividades: Todo lo atinente
si ramo de ingeniería eléctrica, tanto
en su aspecto comercial como industria-,
comprendiendo las instalaciones eléctri-
cas, pudiendo dedicarse a la importa-
ción, exportación, compra-venta de bie-
nes muebles, mercaderías, maquinarias,
materias primas y productos elaborados
o no; fabricación de artefactos de e.ec-
tricidad, instalaciones en obras publicas
y privadas; registrar patentes, marcas,
diseños y modelos industriales, represen-
tación de productos nacionales o ex-
tranjeros. — d) 331 capital autorizado
se fija en la suma do pesos m|n. quince
millones (quince millones) represen-
tado por quince mil (quince mil), ac-
ciones de pesos m!n. mil (mil pesos
m¡n. ) valor nominal cada una, dividido
en diez series de pesos mjn. un millón
quinientos mil (un millón quinientos
mil), cada serie (art. cuarto). — o
El directorio estará compuesto de tres

a cinco miembros titulares, cuyo man-
dato durará un año (art. séptimo) .

—
f) . 3111 ejercicio social cerrará el treinta

y uno de julio de cada año (art. once).— Segundo: Del capital autorizado se
emiten dos series de acciones ordinarias
al portador de cinco votos. — Todo
elio de acuerdo al siguiente detalle:

Suscripción e integración (Acciones, Cla-
se y Montos). — Accionistas: Ovidio
Andrés Onetto: suscribe mil quinientas
treinta acciones ordinarias de cinco vo-
tos por pesos un millón quinientos
treinta mil e integra pesos ciento
cincuenta y tres mil; Rafael Carlos Ji-

meno: suscribe setecientos treinta y dos
acciones ordinarias de cinco votos por
pesos setecientos treinta y dos mi! e

integra, pesos setenta y tres mil dos-

cientos; Tulio Bruno Poluffo, suscribe

setecientas treinta y una acciones or-

dinarias de cinco votos por pesos sete-

cientos treinta y un mil e integra pesos
setenta y tres mil cien: Eduardo Ma-
riscal, Claudio Antonio Peluffo, Daniel '

Morgan, Marcelo Onetto, Horacio Vidal,

María Peluffo y Elsa Tregoning, sus-

criben cada uno una acción ordinaria

de cinco votos por pesos mil e integran
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pesos cien. — La Integración se efec-
túa en a-Hiero efectivo. — Tercero: De-
sigtiary para integrar el órgano admi-
nistrativo y el fiscalizado-r: Presidente,
a Ovidio Andsés- One.tto; Vicepresiden-
te, a Rafael Carlos Jimeno; Vocales, a
Wvilio Bruno Peluffo; Suplentes, a Clau-
dio Antonio Peluffo; Síndico titular, a
Daniel Morgan, y Síndico suplente, a
Guillermo Benedit. — Cuarto: Auto-
rizar a Claudio A. Peluffo y Luis Al-
berto Robredo a fin de, que indistinta-
rnent* realicen todas las gestiones y
diligencias necesarias para obtener de
la autoridad pertinente la aprobación
del estatuto de la sociedad y autoriza-
ción para funcionar en el carácter
adoptado, con facultad de aceptar y|o
proponer modificaciones a la presente
inclusive a la denominación. — O.
Onetto, —

. H. Vidal. — R. Jimeno.— Tulio Peluffo. — .B. Mariscal. —
M. Onetto. — María Peluffo Alemán.— Elsa E, Tregoning. — Claudio Pe-
luffo. — D. Morgan. — Certifico en mi
carácter de escribano a cargo del Re-
gistro N* cincuenta y uno, que las fir-
mas que anteceden y dicen: O. Oneto,
H. Vidal, R. Jimeno, Tulio Peluffo,
E. Mariscal,, M. Onetto, María Peluffo
Alemán, Elsa H. Tregoning, Claudio
Peluffo y-D. Morgan, pertenecen a los
señores Ovidio Andrés Oneto, Rafael
Carlos Jimeno, Horacio Vidal, Tulio
Bruno Peluffo, Eduardo Mariscal, Mar-
celo Onetto, María Peluffo, Elsa Trego-
ning, Claudio Antonio Peluffo y Daniel
B-íorgan, y son auténticas por haber si-

do puestas en mi presencia, doy fe. —
Buenos Aires, cinco de octubre de mil
novecientos sesenta y seis. — Hay un
sello. — J. O. Podestá. — Ministerio
de Educación y Justicia de la Nación.— Inspección General de Justicia,. —
N. veintidós mil setecientos tres. —
Buenos Aires, nueve de diciembre de
mil novecientos -sesenta y seis. —- Vis-
tos: ¡o solicitado a fs. treceícatorce.;
atento a, que en la constitución de la
recurrente se han cumplido los requisi-
tos oue exige el articulo trescientos die-
ciocho del Código de Comercio; tenien-
do en cuenta los elementos reunidos e,n

este expediente y en orden a lo dis-
puesto por el decreto número tres mil
trescientos veintinueve|sesenta y tres, El
Inspector General de Justicia, Resuelve:
TJr.o. — Téngase por comprendida den-
írc lo previsto en el artículo se-

e.l decreto número tres mil tres-
cientos veintinuevejsesenta y tres y en
consecuencia autorizada para funcionar
como sociedad anónima, previo cumpli-
miento del artículo trescientos diecinue-
ve de 1

. Código de Comercio, a la Socie-
dad Oneeor Sociedad Anónima, Comer-
cial a Industrial, constituida en esta
Capital el día cinco de octubre de mil
líorcc.etuos sesenta y seis, cuya acta
consUíuth a obra desde fs. uno (fojas
uno.i, a fs. tres (fojas tres), y sus es-
tatutos desde fs. cuatro (fojas cuatro),
a ís. siete (fojas siete), con la ¡no-
diieación de fs. diecisiete (fojas diez
y siete). — Dos. — Regístrese, dirí-
jase nota al Banco de la Nación Ár-

ea, notifíquese. — La Sociedad
a' comunicar el domicilio üe sus
i.-s. — Enrique Zaldívar. — En-
/i.-tldívar. — Inspector General de

:ia. — Resolución N» tres mil no-
nios noventa y nueve. — Hay un
de la Inspección General de Jus-

deb
oíic

selí. — Fdo. Juan d. Podestá. Es-

Buenos Aires, 17 de marzo de 1967
. — Lucio- R. Meléndez, secretario.
$ l-i.'JOU.— e.2SJ3 N" 66.555 V.2SJ3J67.

TORREMOLJNOS
.Sociedad Anónima Comercial,

IiMhi-trial, Financiera, Inmobiliaria
y Agropecuaria

Por disposición del señor Juez Na-
íioíiaí de Primera Instancia en lo Co-
meré:;) i de Registro, Dr. Jean Chris-

- Can Nissen, Secretaría -interinamente a,

cargo de la Autorizante, se hace saber
por un día el siguiente edicto:
E" 19 i. Primer Testimonio. — Escritu-

ra N* Ciento Cuarenta y Cuatro. —
En ia Ciudad de Buenos Aires, Capital
de ia República Argentina, a cinco de
enero de mil novecientos sesenta y sie-
te, ante mí, escribano autorizante, com-
parece: clona Marta Julia Mendy, ar-
gentina, soltera, mayor de edad, há-
bil, vecina y de mi conocimiento, doy
fe. como de que Concurre a este acto
por de >-eeho propio y además represen-
tando a los señores Osear Raúl Novo,
casado: Lucía Serafina Trinchero, sol-
tera; Emilia Francisca Mendy, soltera;
Martín «oto, soltero; Luis Antonio Trin-
chero, casado; Virginia Yolanda Fran-
cesco!). >, soltera; Leonardo Miguel La li-

ria, casado; José María Carignano, sol-
tero; Adolfo Rafael Mendy, divorciado,
todos domiciliados en la calle 25 de
Mayo número 578, cuarto piso, hábiles,
mayores de edad, personerías que acre-
dita con el Poder Especial Irrevocable
que le fuera conferido mediante escri-

que contiene facultades suficientes pa-
ra este otorgamiento, asegurándome la

compareciente su plena vigencia. — T
en tal carácter expresa: Que juntamente
con sus representados, mediante docu-
mento privado de fecha 14 de noviem-
bre de 19 66, constituyeron la razón so-
cial "Torremolinos Sociedad Anónima
Comercial, Industrial, Financiera, Inmo-
biliaria y Agropecuaria", redactando en
ese mismo acto los Estatutos sociales.— Que por expediente número 22.998
de la Inspección General de Justicia,
iniciaron las tramitaciones necesarias
para lograr su personería jurídica, que
fue aprobada por el Inspector General
de Justicia, mediante resolución núme-
ro 4.079 de fecha 20 de diciembre de
19 66. — Que a efectos de dejar debi-
damente constituida la sociedad anóni-
ma de referencia, viene por este acto
a elevar a instrumento público el acta
constitutiva, los Estatutos sociales con
las reformas sugeridas y resolución
aprobatoria del señor Inspector. General
de Justicia;,! que reproducidos en el or-
den indicado dicen así: "Acta Constitu-
tiva. —• En la ciudad de Buenos Aires,
Capital de Ja República Argentina, a
los 14 días del mes de noviembre de
1966, se reúnen los señores Osear Raúl
Novo, Lucía Serafina Trinchero, Marta
Julia Mendy, Emilia Francisca Mendy,
Martín Soto, Luis Antonio Trinchero,
Virginia • .-Yolanda Prancescone, Leonar-
do Miguel Lauría, José María Garigna-
no¡ Adolfo Rafael Mendy y resuelven:
Primero: Constituir una sociedad anó-
nima cuyo Estatuto se regirá por las
normas del Decreto N* 3.329J63 y las
siguientes disposiciones específicas: a)
La Sociedad se denominará "TORRE-
MOLINOS SOCIEDAD ANÓNIMA CO-
MERCIAL, INDUSTRIAL, FINANCIE-
RA, INMOBILIARIA Y AGROPECUA-
RIA"; b) Su término de duración será
de 99 años; c) Tendrá, por objeto las
siguientes actividades: a) Comerciales:
por la Compra y venta, importación y
exportación de mercaderías, materias
primas, maquinarias, productos elabora-
dos y semielaborados, semovientes y
frutos del país, ejercer representacio-
nes, comisiones y consignaciones; b)
Industriales: Mediante la fabricación y
elaboración de productos metalúrgicos,
madereros, textiles, plásticos, eléctricos,

de vidrio, maquinarias y herramientas;
c) Financieras: Mediante préstamos, con
o sin garantía a corto plazo y aporte
de capitales a personas o sociedades,
existentes o a constituirse, para la fi-

nanciación de operaciones realizadas o
a realizarse; compra y venta y negocia-
ción de títulos y acciones, debentures -y

toda, clase de valores mobiliarios y pa-
peles de crédito de cualquiera de los
sistemas o modalidades creadas o a
crearse o man dataria para la colocación
de acciones o debentures. La sociedad no

realizará las operaciones previstas por
el art. 93 de la Ley 11.672 u otras
operaciones por las que se requiera el

concurso público; d) Inmobiliaria: Com-
pra y venta, arrendamientos, explota-
ción, construcción y administración, de
inmuebles de cualquier naturaleza, ya
sean urbanos o rurales, inclusive bajo
el régimen de propiedad horizontal e)

Agropecuaria: Para la explotación di-

recta o indirecta de establecimientos
rurales, propios o de terceros. — Para
su cumplimiento, la sociedad tendrá ple-

na, capacidad jurídica para realizar todo
tipo de actos que se, relacionen directa
o indirectamente con aquél. — d) El
capital: El capital autorizado se fija

en la suma de m?n. 5.000.000, repre-
sentado por 50.000 acciones de cien
pesos moneda nacional (m$n, 100), va-
lor nominal cada una y dividido en 50
series iguales de mSn. 100.000 cada
serie. — e) El Directorio: Estará com-
puesto de dos a nueve miembros cuyo
mandato durará un año. — f) El ejer-

cicio social cerrará el 31 de diciembre
oe cada año. — Segundo: Del capital

autorizado se emiten 10 series de ac-

ciones ordinarias, al portador de 5 vo-

tos según se detalla a continuación;
Suscripción — Integración — Accionis-
tas — Acciones — Clase — Monto. —
Osear Raúl Novo, 500 acciones, inte-

gra m?n. 5.000. — Lucía Serafina Trin-

chero, 500 acciones, integra m$n. 5.000.— Marta Julia Mendy, 1.000 acciones,

íntegra m$n. 10.000. — Emilia Fran-
cisca Mendy, 500 acciones, integra m$n.
5.000. — Martín Soto. 2.000 acciones,

integra mSn. 20.000. — Luis Antonio
Trinchero, 500 aciones, integra m$n.
5.000. — Virginia Yolanda Frances-
cone, 1.000 acciones, integra m$n.
10.000. —- Leonardo Miguel Lauría,
2.000 acciones, integra mSn. 20.000.— José María Carignano, 1.000 accio-

nes, integra m$n. 10.000. — Adolfo
Rafael Mendy, 1.000 acciones, integra
msn. 10.000. —- La integración se efec-

túa en efectivo. — Tercero: Designar
para integrar el órgano''.administrativo
y fisealizador como . Presidente al Sr.
Adolfo Rafael Mendy y como Vicepre-
sidente a la Sta. Marta Julia Mendy y

Carignano y Síndico Suplente al Sr.
Leonardo Miguel Lauría. — Cuarto:
Autorizar a la Sta. Marta Julia Mendy
y al Sr. Adolfo Rafael Mendy para que
indistintamente o en forma conjunta,
realicen todos los trámites y diligencias
necesarias para obtener de la autoridad
competente ia aprobación del estatuto
de la sociedad y autorización para fun-
cionar en el carácter adoptado, con fa-
cultades de aceptar yio proponer mo-
dificaciones a la presente, inclusive a
la denominación. — Marta Mendy. —
A,. Mendy. — J. M. Carignano. —
L. Trinchero. — Luis Trinchero. —
V. Prancescone. — Emilia Francisca
Mendy. — Osear Raúl Novo. — Miguel
L. Lauría. -— Martín Soto" . . , "Secre-
taría de Estado de Justicia de la Na-
ción . — Inspección General de Jus-
ticia. — N. 22.998. — Buenos Aires,
20 de. diciembre de 1966. — Visto lo

solicitado a fs. 11; atento a que en la
constitución de la, recurrente se han
cumplido los requisitos que exige el

artículo 318 del Código de Comercio,
teniendo en cuenta los elementos reu-
nidos en este expediente y en orden a
lo dispuesto por el Dto. N» 3.329|63,
B2 Inspector General de Justicia, re-
suelve: 1» — Téngase por comprendida
dentro de lo previsto en el art. 2? del
Dto. 8.329|63 y en consecuencia auto-
rizada para funcionar como sociedad
anónima, previo cumplimiento del art.
S19 del Código <Ss ©omereio, a la socie-

dad "Torremolinos Soaiedad Anónima-
Comercial, Industrial, Financiera, In-
mobiliaria y Agropecuaria", constituida
en esta ciudad el 14 de noviembre de
1966. cuya acta constitutiva obra en fs. 1

(fojas uno) a fs. 2 (fojas dos) y sus
estatutos de fs. 3 (fojas tres) a fs.

6- vta. (fojas seis vuelta) con las mo-
dificaciones de, fs. 13 y vta. (fojas
trece y vuelta) .

—-2° — Regístrese,
diríjase nota acordada al Banco de la

Nación Argentina, notifíquese. —
- La

sociedad deberá comunicar el domici-
lio de sus oficinas. —

- Enrique Zal-
dívar. — Enrique Zaldívar. Inspector
General de Justicia. — Resolución N«
4.079". — Carlos W. Oliva (Escribano).
Buenos Aires, lo de marzo de 1967»— Tatiana Sehifris, secretaria.

$ 8.280.— e.28|3 N« 66.556 v.-2S|3|66.

tura otorgada al folio 7311 de este mis-
il»» Registro, protocolo del año 1966, el "como Síndico titular al Sr, José María ' en esta Capital, el día siete de octubre

AUMAT
Sociedad Anónima, Agropecuaria
Comercial, Industrial, Financiera

e Inmobiliaria
Por disposición del señor Juez Na-

cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro doctor Jean Chris-
tian Nissen, secretaría interinamente, a
cargo de la autorizante, se hace saber,

por un día, que se ha mandado a pu-
blicar el siguiente edicto:

Folio N» 1.579. — Primer Testimo-
nio. — Escritura número quinientos
cincuenta y tunco . — En la Ciudad de
Buenos Aires, Capital de la República
Argentina, a los veinte y tres días del

mes de diciembre del año mil novecien-
tos sesenta y seis, comparecen, ante mí,
Escribano Autorizante, don Augusto
Julio Mathieu, argentino, casado, ha-
cendado, domiciliado en la calle Mi-
gueletes número mil trescientos veinte

y seis, de esta Ciudad; doña María Isa-

bel Bruzatori de Mathieu, argentina, ca-
sada, hacendada, domiciliada :eh ¡a ca-
lle ÍVIigueletes número mil trescientos
veinte y seis de esta Capital; doña Ma-
ría Isabel Mathieu de Buonacucina, ar-
gentina, casada, industrial, domicilia-
da en la calle. Teodoro García número
trescientos veinte y seis, de esta Ciu-
dad; doña Ramona Prieto de Bruzatori.
española, comerciante, viuda, domicilia-
da en la calle Teodoro Parcía; número
mil setecientos cuarenta y cinco de
esta Capital; doña Graciela Clotilde
Adaro, argentina, ingeniera agrónoma,
soltera, domiciliada en la calle Ciudad
do la Paz número mil ochocientos cin-
cuenta y seis, de esta Ciudad; doña
María Josefina Adaro, argentina, co-
merciante, soltera, domiciliada en la

calle Ciudad de La Paz número mil
ochocientos cincuenta y seis, también
de esta Capital; doña María Georgina
Munist de Hermida, argentina, hacen-
dada, casada, domiciliada en la calle Oro
número tres mil cincuenta y tres, de
esta Ciudad; don Carlos Roberto Bru-
zatori, argentino, industrial, casado, do-
miciliado en la calle San Martín número
cuatrocientos noventa y dos de esta
Ciudad; don Jorgo Alberto Buonacuci-
na, argentino, industrial, casado, domi-
ciliado en la calle San Martín número
cuatrocientos noventa y dos de esta
Capital, y don Atilio Luis Bottan, ar-
gentino. Contador Público Nacional, ca-
sado, domiciliado en la calle San Mar-
tín número cuatrocientos noventa y dos
de esta Ciudad, todos los comparecien-
tes son personas mayores de edad, há-
biles, de mi conocimiento, doy fe y
dicen: Que son únicos .componentes de
la Sociedad "Aumat", Sociedad Anóni-
ma, Agropecuaria, Comercial, Industrial,
Financiera a Inmobiliaria", constituida

do mil novecientos' sesenta y seis, cuya
acta constitutiva así como los Estatu-
tos Sociales y Resolución Aprobatoria
da la Inspección General de Justicia de
fecha quince de diciembre del corriente
año, tengo a la vista para este acto en
el expediente N. veinte y dos mil sete-
cientos cuarenta y seis de la Inspección
General de Justicia, todo lo cual trans-
cripto y textualmente por su orden 04
del siguiente tenor: "Acta Constitutiva.,
— En la Ciudad de Buenos Aires, Ca-
pital de la República Argentina, a ¡os

siete días del mes de octubre de mil
novecientos sesenta y seis, se reúnen
ios señores Augusto Julio Mathieu, ar-
gentino, domicilio Migueletes 1326, Ca-
pital, Cédula de Identidad expedida por
la Policía de la Capital Federal núme-
ro seiscientos ochenta y dos mil dos-
cientos dos, hacendado, casado con Ma-
ría Isabel Bruzatori; doña María Isa-
bel Bruzatori de Mathieu, argentina,
domicilio Migueletes 1326, Capital, Li-
breta Cívica número trescientos treinta

y cuatro mil cuatrocientos ochenta, ha-
cendada, casada con Augusto Julio Ma-
thieu; María Isabel Mathieu de Buona-
cucina, argentina, domicilio Migueletes
1326, Capital, Libreta Cívica número
cuatro millones cuatrocientos sesenta

y un mil seiscientos cuarenta y dos, iu-,

dustrial, casada con Jorge Alberto
Buonacucina; Ramona Prieto de Bru-
zatori, española, domicilio Teodoro Gar-
cía 1745, Capital, Cédula de Identidad
expedida por la Policía de la Capital
Federal número un millón quinientos,
sesenta y nueve mil seiscientos cincuen-

ta y cuatro, comerciante; viuda de Pe-
dro Bruzatori; Graciela Clotilde Adaro,
argentina, domicilio Ciudad de La Paz
1856, Capital, Libreta Cívica número
tres millones quinientos cincuenta y
cuatro mil, ingeniera agrónoma, soltera,

María Josefina Adaro, argentina, do-
micilio Ciudad de La Paz 18 56, Capital,

Libreta Cívica número tres millones
ochocientos sesenta y dos mil quinien-

tos veinte y siete, comerciante, soltera;

María Georgina Munist de Henhlda, ar-

gentina, domicilio Oro 3053, Capital,

Libreta Cívica número setecientos se-

tenta y cuatro mil seiscientos cuatro,

hacendada, casada con César Hermida
Adrogué; Carlos Roberto Bruzatori, ar-

gentino, domicilio San Martín 492, Ca-
pital, Libreta de Enrolamiento número
cuatrocientos once mil novecientos se-

tenta y tres, industrial, casado con Bea-
triz Nelly Ventura; Jorge Alberto Buo-
nacucina, argentino, domicilio San Mar-
tín 492, Capital, Libreta de Enrolamien-
to número siete millones novecientos
sesenta y siete mil trescientos noventa
y dos, industrial, casado con María Isa-

bel Mathieu y Atilio Luis Bottan, ar-

gentino, domicilio San Martín 492, Ca-
pital, Libreta de Enrolamiento número
un millón seiscientos setenta y seis mil

novecientos treinta y cinco, Contador
Público Nacional, casado con Irma Ma-
ría Magalhaes, siendo todos los cons-
tituyentes mayores de edad y resuelven
Primero; Constituir una Sociedad Anó-
nima, cuyo estatuto se regirá por laa

normas del Decreto N» 3.329J63, y laa

siguientes disposiciones específicas: aj

La Sociedad se denominará "AUMAT",
SOCIEDAD ANÓNIMA, AGROPECUA-
RIA, COMERCIAL, INDUSTRIAL, FI-
NANCIERA E INMOBILIARIA; b) Su

término de duración será de noventa y
nueve años; c) Tendrá por objeto la»

siguientes actividades: Operaciones
Agropecuarias: Mediante la compraven-
ta, administración y explotación en to-

dos s u s aspectos de establecimientos
agrícola-ganaderos, forestales, frutíco-
las, granjas, apícolas. —

•
Operaciones

Comerciales: a) En general importación,
exportación, compraventa de bienes iti*

muebles, mercaderías, materias primas
y productos elaborados o no; b) En es-

pecial; transportes, informaciones, pe-

riodísticas publicitarias, radiales, de te-

levisión cinematográficas edito riaie»,

depósitos. — Operaciones industriales:

Manufacturas o fábricas; de la alimen-
tación o frigoríficas y vitivinícolas. —
Operaciones financieras: Mediante apor-
tes de capitales a. personas, empresas y
sociedades existentes o a constituir-

se para la concertación de operaciones
realizadas o a realizarse tomando o dan-
do o no dinero en préstamos, constitu-
ción, adquisición, transferencia, enajena-
ción y negociación de derechos reales,
créditos, saldos de ventas, con o sin ga-
rantías hipotecarias o de otro género,
así como la de compra y venta, negocia-
ción de acciones, debentures, títulos pú-
blicos o privados y otros valores, no te-
niendo la sociedad el propósito de prac-
ticar operaciones de las previstas por ei

artículo 93 de la ley 11.672, ni otras por
la que se requiera el concurso público,— Operaciones Inmobiliarias: mediante
la adquisición o construcción de inmue-
bles a los fines de su explotación para
las diversas operaciones que realice. —
d) El capital autorizado se fija en mfn.:
10.000.000 representado por cien mil
acciones dé ni$n, 100,,— valor nominal
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cada una y dividido en cien series <3é
. ?«?n. 1&0.000 cada serie; — e) EL Bi-
,
lectorio estara compuesto de tres a sie-

te miembros titulares cuyo mandato du-
rará, un año; — f) El ejercicio social
cerrará el 31 de diciembre de cada año.— Segundo: Del capital autorizado se
emiten veinte series de acciones ordina-
ria;; al portador de cinco votos, segam
se detalla, a continuación: Suscripción —

•ación — Accionistas. — Acciones.
i.se. —-Monto. Augusto Julio Ma-
lí. 0. 5 votos, m$n. 140.000. —
Isabel Bruzatori de Mathieu:.

. Ti votos, mSn. 20.000. — María
SUuUueu de Buonacucina: 500. 5

votos, msn. 5.000. — llamona Prieto de
Brúzatela, 500, 5 votos, m$n. 5.000'. —

leía. Clotilde Adaro, 50 0, 5 votos,
. 5.000. — María Josefina Adaro,
5 v-.ios, míjm. 5.000. — María Geor-
M i.u u.ft de Hermida, 500, 5 votos,
5.000. — Carlos Roberto Bruza-

500, 5 votos, m.fn. 5.00,0. — Jorg-e

;-¡a> Baamaciicina, 500, 5 votos, m^inv
[> — Atilio Luis Bottan, 500, 5. vó-
mSn, 5.000. — La integración, se
úa en dinero efectivo, aclarándose
Los ayo-ríes de las señoras María Isa-
iii'i.u-.atofi de Mathieu, María Isabel-

ir. ¡ieu 'do Buonacucina, Ramona Prie-
dc i;r.-uzatoi'i y María Georginá Mu-
tMe Hermida, los realizan con bienes
ipi-os. —: Tercero: Designar para inte-

¿1 órgano administrativo y fiscali-

:•; Presidente: señora María Isabel
átori de Mathieu; Vicepresidente::
.a' -Via; r.a Isabel Mathieu de Buonar-
iu ; Director." señor Jorge "Alberto
¡acuerna; Síndico Titular: señor Ati-
Uis Bottan; Síndico Suplente: señor

as Roberto Bruzatoi-i. —- Cuarto: Au-
ra- a ios señores Atilio Luis Bottan y
>s Roberto Bruzatori a fin de que
t. latamente o en forma conjunta
.caí todas las gestiones y diligencias
arias para obtener de la autoridad:
inaite la ax>robación del Estatuto, de
aiedad y autorización para funcionar-

en el carácter adoptado, con facultad, de
actptiir y ¡o proponer modificaciones a la
prosen'te, inclusive a la denominación. —
Una vez acordada dicha autorización,
otorguen la escritura pública que pres-
cribe el art. 319 del Código de Comercio
actuando en Ia misma forma indistinta

e conjuntamente. — María Isabel M. de
Buonacucina. -— Augusto Julio Mathieu.— Graciela. C. Adaro. -— María Isabel
B. ae Mathieu. — María J. Adaro. —
María G. Munist de Hermida. — Ramo-
na P. de Bruzatori. — Carlos R. Bruza-
tori. — Jorge A. Buonacucina. — Ati-
lio Luis Botten. — En mi carácter de
escribano titular del Registro número
224 de Contratos Públicos de la Capital
Federal, certifico que las firmas qué an-
teceden son auténticas y pertenecen res-

.
"peeíivamente a las siguientes personas.
María Isabel Mathieu de Buonacucina.
— Augusto Julio Mathieu. — Graciela
Clotilde Adaro. — María Isabel Bruza-

, tori de Mathieu. — María Josefina Ada-
ro. — María-Georginá Munist de Hermi-
da. — Ramona Prieto de Bruzatori. —
Carlos Roberto Bruzatori. — Jorge Al-
berto Buonacucina y Atilio Luis Bottan,
'(íuienes las -suscribieron en mi presencia
de todo lo cual doy fe .

—
- Buenos Aires,

á los siete días del mes de octubre de
mil novecientos sesenta y seis. — Mario
F. Asconchiio. — Mario F. Asconchilo,
Escribano. —

•
Buenos Aires, 15 de di-

ciembre de lDtíG. — Visto lo solicitado a
ís. 10, atento a que en la constitución
de la recurrente se han cumplido los re-
quisitos que exige el artículo 318 del Có-
digo de Comercio, teniendo en cuenta
los eleaientos reunidos en este espedien-
te y en oreíen a lo dispuesto por el DtO.

N? 3320|63, el Inspector General de Jus-
ticia resuelve: 1? Téngase por compren-
dida dentro de lo previsto en el art. 2?

•del Dto. 3320J63 y en consecuencia au-
tor-izada para funcionar como sociedad
anónima, previo cumplimiento del artícu-

lo 319 del Código de Comercio, a la so-

ciedad- "Aumat Sociedad Anónima, Agro-
pecuaria, Comercial, Industrial, Finan-
ciera e Inmobiliaria", constituida en. es-

ta ciudad el ? de octubre ¿le 1966, cuya
acta constitutiva obra en fs. 1 (fojas
uno) a fojas tres (fojas tres), con las

modificaciones de fs. 12 (fojas: doce) a
fs. 13 (fojas trece) y sus estatutos de
ís. 4 (fojas cuatro) a fs. 7 (fojas siete)

con las modificaciones de fs. 13 vta. (fo-

jas trece vuelta) a fs. 14 (fojas eatorce).— 2°: Regístrese, diríjase nota acorda-
da al Banco de la Nación Argentina, no-
tiíícHiese. — La sociedad deberá comu-
nicar el domicilio de sus oficinas. —
Enrique Zaldívar, — Enrique Zaldívar.
-— Inspector General de Justicia. — Re-
solución N' 4028. — Concuerda con su
matriz que pasó ante mi al folio mil
•quinientos setenta y nueve del Registro
doscientos veinte y cuatro, a mi cargo,
doy fe. — Pdo. Mario E\ Asconchilo.
(Escribano) . — Hay un sello. — Sobre
raspado: Clotilde: Vale. — Enmendado:
4028: También Vale. — Buenos Aires,
marzo 10 de 19 6T. — Tatiajsa Schifris,
secretaria.

i u. 400.— s, nw w §&.,.m. &. s.8i?tóf*.i

TORMES
Sociedad Anónima Comercia]',

Industrial, Pm.useiei'a, Inmobiliaria'

y Agropecuaria.
Por disposición del señor Juez Naeio ¿

nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, doctor Jean Christian
Nissen, secretaría interinamente a car-

go de la autorizante, se hace saber por
un día el siguiente edicto;

F«. 265. — Primer Testimonio. —
Escritura Número Ciento Noventa y
Cinco. — En la Ciudad de Buenos Ai-
res, Capital de la República Argentina,

a diecisiete de enero de mil novecien-
tos sesenta y siete, ante mí, Escribano
autorizante, comparece: doña Marta
Julia Mendy, argentina, soltera, mayor
de edad, hábil vecina y de mi conoci-

miento, doy fe, como de que concurre
a este acto por derecho propio y ade-
más representando a doña Victoria

García Fernández, soltera; Ofelia Men-
dy, soltera; Ana María Fuentes, solte-

ra; Miguel Ángel Fernández, casado;

José María Carigna.no, soltero; Emilio,

Otero, casado; Celia Se 5jas de Otero,
casada; María Elena Otero de Fuentes,
viuda y don Martín Soto, soltero, tocios

-

mayores de edad, hábiles, . domiciliados

.

en la calle 25 de Mayo número 5YS,
;

cuarto piso, cuyas personerías acredita

con el poder especial irrevocable, que
le fuera otorgado, mediante escritura
otorgada .al folio 7.074 de este mismo
Registro, protocolo del año 1966,, el

que contiena facultades suficientes para-

este otorgamiento, asegurándome la

compareciente su plena vigencia. — Y
en tal carácter expresa: Que juntamen-
te con sus representados, mediante do-
cumento privado de fecha 20 de octu-

bre de 19 66, constituyó. la razón, social

"Cafayate Sociedad Anónima Comer-
cial, Industrial, Financiera, Inmobilia-
ria y Agropecuaria", ahora denominada:
"Tormes Sociedad Anónima Comercial,
Industrial, Financiera, Inmobiliaria y
Agropecuaria", redactando en ese mis-
mo acto los estatutos sociales. Que por
expediente número 22.900 de la Ins-

pección General de Justicia, iniciaron

las tramitaciones necesarias para lo-

grar su personería jurídica que fue

aprobada en 13 de diciembre -de 136 6,-

mediante resolución dictada por el Ins-

pector General de Justicia, bajo el nú-
mero 4.016. Que a efectos de dejar de-
bidamente constituida la sociedad
anónima de referencia, viene por este

acto a elevar a instrumento público

el acta constitutiva, los -Estatutos socia-

les ambos con las reformas sugeridas

y la resolución aprobatoria citada, que
reproducidos en su tenor textual, dicen

así: "Acta Constitutiva. — En la Ciu-
dad de Buenos Aires, Capital de la Re-
ública Argentina, a los 20 días del mes
de octubre de 19 66, se reúnen los se-

ñores Victoria García Fernández, Ofe-
lia Mendy, Ana María Fuentes, Miguel
Ángel Fernández, Marta, Julia Mendy,
José María Carignano, Emilio Otero,

Celia Sellas de Otero, María Elena
Otero de Fuentes, Martín Soto y resuel-

ven: Primero: Constituir una sociedad
anónima cuvo estatuto regirá por tas

normas del "Decreto N» 3.32 9| 63. y las-

siguientes disposiciones específicas: a}

La' sociedad se denominará "TORMES
SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL,
INDUSTRIAL, FINANCIERA, INMO-
BILIARIA T AGROPECUARIA"; b)

Su término de duración será de 99
años; e) Tendrá por objeto las siguien-
tes actividades: a) Comerciales: por
la compra venta, importación y expor-
tación de mercaderías, materias primas,
maquinarias, productos elaborados y
semielaborados, semoviente* y frutos
del país; ejercer representaciones, co-
misiones y consignaciones; b) Indus-
triales: Mediante la fabricación y ela-

boración de productos metalúrgicos,
madereros, eléctricos y maquinarias;
e) Financieras: mediante préstamos,
con o sin garantía, a corto o largo pla-

zo y aporte de capitales a personas o
sociedades existentes o a constituirse,
para la financiación de operaciones
realizadas o a realizarse; compra y
venta y negociación de títulos y accio-
nes, debentures y tocia clase de valores
mobiliarios y papeles de crédito y cual-
quiera de los sistemas o modalidades
creados o a crearse o mandataria para
la colocación de acciones o debentures;
la sociedad no realizará las operaciones
previstas por el artículo 9-3 de la Ley
11.672 u otras operaciones por las que
se requiera el concurso público; d) In-
mobiliarias: compra y venta, arrenda-
mientos, explotación, construcción y
administración de inmuebles, de cual-
quier naturaleza, ya sean urbanos o
rurales, inclusive bajo el régimen de
propiedad horizontal; e) Agropecuarias:
para la explotación directa o indirecta
de establecimientos rurales propios o
de terceros, d) El capital: El capital
autorizado se fija en la suma de m$n.
S.000.000, representado por 30.000 ac-
ciones de cien pesos moneda nacional
(100 $ m|n.) valor nominal eada una
F dividido en 30 series iguales -de m$n.
100.000 cada serle. — e) El Directorio:
Estará compuesto cíe dos a nueve
jaieaitoís eaxst ma&s&to- (tona, »n año.

í) El ejercicio social cerrará el 31 de
dícienibrt de cada año. — Segundo:
Del capital. autorizado se emiten 6 se-,

ríes de acciones ordinarias, al portador
de "1 voto, según se detalla a continua-
ción: Suscripción — Integración — Ac-
cionistas — Acciones — Clase -— Mon-
to: Victoria García Fernández 6 00, in-
tegra 6.000; Ofelia Mendy 400, integra
4.000; Ana María Fuentes 1.000 integra
10.000; Miguel Ángel Fernández 800,
integra S.000; Marta Julia Mendy 1.2U0,
integra 12.000; José María Carignano,
300, integra 3.000; Emilio Otero 300,
integra .3.00 0; Celia Sei.ias de Otero 100,
integra 4.000; María Elena Otero de
Fuentes 500, integra 5.0 00; Martín Soto
500, integra 5.000; la integración- se
efectúa en dinero efectivo. — Tercero:
Designar para integrar el órgano admi-
nistrativo y fiscalizado!- corno Presiden-
te a la Sta. Marta Julia Mendy, corno-
Vicepresidente al Sr. José María Carig-
nano, . como Síndico titular al Sr. Emi-
lio Otero y Como Síndico suplente al
Sr. Martín Soto. — Cuarto; Autorizar
a la Sra. Marta Julia Mendy y al señor
Emilio Otero, a fia de que indistinta-
mente o en forma conjunta, realicen,
todos los

:
trámites y diligencias nece-

sarias para obtener de la autoridad,
-competente ala aprobación-, del- estatuto;
de la sociedad- y .autorización para •fun-
cionar en el carácter adoptado, cor fa-
cultades de aceptar y[o proponer modi-
ficaciones: a la presente, inclusive a la
denominación, -t- Marta. Mendy. —• v.
García Fernández. -— M. A. Fernández.— Ana María Fuentes. — Elena, O. de
Puentes. —• Celia S. de Otero. — Ofelia :

Mendy. — Martín" . Soto. —• J. M. Ca-
rignano. '—'.Emilio Otero". . . "N. 22.900.
Buenos Aires ,13 cíe diciembre de 1966.— Visto lo solicitado a fs. ll; atento
a que en la constitución de la recurren-
té se han cumplido los requisitos que
exige el artículo 318 del Código de Co-
mercio, teniendo en cuenta los elemen-
tos- reunidos en este expediente y en
orden a lo dispuesto por el Dto, nume-
ro 3.329J63; El Inspector General de
Justicia, resuelve: 19 — Téngase por
comprendida dentro de lo previsto en
el art. 2» del Dto. 3.329163 y en conse-
cuencia autorizada, para funcionar como
sociedad anónima, previo cumplimien-
to del art. 319 del Código de Comercio
a la sociedad "Tormes Sociedad Anóni-
ma, Comercial, Industriad, Financiera,
Inmobiliaria y Agropecuaria", consti-
tuida en esta Ciudad el 20 de octubre
de 1966, con' el nombre de "Cafayate
Sociedad Anónima Comercial, Indus-
trial, Financiera, Inmobiliaria y Agro-
pecuaria", cuya acta constitutiva obra
en fs. 1 (fojas uno) a fs.' 2 (fojas dos)
con las modificaciones de fs. 12 (fojas
doce) y de fs 14 y- vta. (fojas catorce
y vuelta) y sus- estatutos' de fs. 3' (fo-
jas tros) a fs. 6 vta. (fojas seis vuelta),
con las modificaciones de fs. 12 (fo-
jas doce) y de fs, íí vta. (fojas cator-
ce vuelta) a fs 15 (fojas quince). —
2? — Regístrese, diríjase nota acordada
al Banco de la Nación Argentina, no-
tifíquése. La sociedad deberá comuni-
car el domicilio de sus oficinas. —
Enrique Zaldívar. —- Enrique Zaldívar.
Inspector General de Justicia. Resolu-
ción N'> 4.016"... Carlos W. Oliva
(Escribano). -— Buenos Aires, marzo
10 de 1967. —
Tatiana Schifris, secretaria.

$,.8.200 e. 28.J3 N?' 86.553 v, 28(3(67

CASA FBBEI,
Socieáaá Anónima Csnaeraal e Industrial

Por disposición .del Dr. Jean Christian
Nissen, Juez en lo Comercial de Regis-
tro, Secretaría intsrinamente a mi cargo,
se hace saber por un día el siguiente
edicto:

F? 2.023. — Primer Testimonio: Escri-
tura número seiscientos veintinueve. —
En la Ciudad de Lítnús, Partido del mis-
mo nombre, jurisdicción ás la Provincia
de Buenos Aires, a los ocho días del mes
de noviembre de mil novecientos sesen-
ta y seis, ante mí, Escribano autorisante,
comparecen los señorss clon Adolfo Perel,
con Cédula de Identidad número tires mi-
llones noventa mil quinientos veinticin-
co, argentino, casado r doña Josefina Bin-
der, argentina, casada; don Abraham
Grois, argsntino, casado; don Israel
Binder, argentino naturalizado, casado,
industrial; doña Marina Binder, argen-
tina, casada, perito mercantil; dona So-
fía NowonworwM de Binder, polaca, ma-
yor de edad, casada, modista; doña Do-
ra Estela Perel, argentina, casada, co-
merciante; doña Alma LiveroWi, argen-
tina, soltera, perito mercantil; doña Ada
Julia Liveratti, argentina, soltera, peri-
to mercantil, y don Ornar Faide, argen-
tino, comerciante, casado, todos los com-
parecientes vecinos de la Capital Pede-
ral, de tránsito en ésta, snayores de sded,
personas hábiles y de mi conocimiento,
doy íe, así como de que dicen: Que se-
gún escritura del siete de mayo del año
pasado, pasada ai folio ssiscientos cin-
co, por ante el autorizante, ante este
mismo Registro, y protocolo elevaron a
escritura pública el Acta constitutiva, y
los Estatutos Sociales de "Casa Perel,
Sociedad Anónima Comercial, Indus-
trial", la que se inscribió con fes!j& 811?-

ve de noviembre d* mil novecientos se-
¡ sonta y cinco,

,
bajo el número dos mil

|
seiscientos treinta y- seis, al folio cuatro.

¡
cientos cuatro del ütao sesenta Tomo

i "A", de Estatutos. Sociales. — Y los com-
• parecientes continúan diciendo- que en
;
dicha escritura se consignó por error co-
mo objeto de la sociedad .la elaboración
y transformación de todos, loa artículos
para "plaza y jardín", cuando en reali-
dad d^bía ser paja "playa y jardín", en
consecuencia vienen por la presante a-

dejar rectificado el artículo primero, del
Acta constitutiva, el que dirá ''Primero:

'

Constituir una Sociedad Anónima, cuyo
estatuto se regirá por las normas del
decreto número tres mil trescientos vein-
tinueve, del tres de mayo de mil ' nove-
cientos sesenta y tres y las siguientes
disposiciones específicas: a) La sociedad
se denominará "CASA PEREL", SOCIE-
DAD ANÓNIMA COMERCIA!. S INDUS-
TRIAL, (Artículo Primero) — B) Su tér.,

mino de duración será de noventa y
nueve años, (Artículo segundo) . — C)
Tendrá por objeto deáicavse por cuenta-
propia o de terceros, asociada o en par-
ticipación con terceros en cualquier lu-
gar de la República, o del extranjero a las
siguientes' actividades: a) Comerciales:
Mediante la compra, venta, permuta, im-
portación, ' exportación, cesión,, represen-
tación, comisión,'' mandato, consignación,
distribución yjo fraccionamiento de mate-
rias primas," producios- y mercaderías éh
general, elaborados o a elaborarse de má-
quinas, frutos y subproductos, explotación
de patentes de invención

. y . -marcas nacio-
nales y|o extranjeras,, diseños y modelos.
b) Industriales; Mediante la, producción,
industrialización, elg,boración y transfor-
mación, en todas bus formas de: materias
primas, productos y subproductoss, ma-
nufacturados' o no, para muebles y ar-

|

tículos del hogar; para playa y jardín;
artículos de' lona, toldos y adornos en
general, f Artículo tercero). — D> El" Ca-

' pital autorizado ¡se fija en la suma de
Tres "Millones de Pesos Moneda Nacio-
nal de Curso Legal, representarlo por
treinta mil acciones de cien, pesos mo-
neda nacional, valor nominal, cada una,
dividido en cinco series de seiscientos
mil pesos moneda nacional cada- sexie8

(Artículo cuarto), — E) El Directorio es-
tará compuesto de dos a siete miembros
titulares cuyo mandato durará tres años,
(Artículo séptimo). — F) SI ejercicio so-
cial cerrará el tremía de junio de cada
año, (Artículo undécimo)". — Leída que
les fue, se ratificar! y firman por ante
mí, de todo lo que doy fe. — Sobre ras-

pado: Abrartam — añojoasacío — nueva
de noviembre — sociales —• c — en —

>

lona — Vale. — A. Perel. — Josefina
B. de Perel. — &. Grois. — I. Binder. —
Marina Binder. — S. de Binder. — Hay
Una Firma Ilegible-. — A. Liverotti, —
A. J. Liverotti. — 'O. Fai.de, — Hay un
sello. — Ante mí; G, A. 'ümasehi. —
Concuerda con su escritura matriz que
pasó ante mí al fado dos mil veinte y
tres del registro ciento ocho a mi cargo,
doy fe. — Para Los Interesados, expido
el presente testimonio en dos sellos de
actuación notarial fie quince pesos mo.
nada nacional cada uno, números cinco
millones seiscientos treinta mil quinien-
tos cuarenta y dos y cinco millones sais-

cientos treinta mil quinientos veinte y
seis. — Gustavo A. Timaseis! — Hay un
sello. — Gustavo A. Umasclii — Escri-
bano. — La firma y el sello que antece-
den se legalizan en el valor de legis-
lación N? 5O0325 que se agrega. Lomas
de Zamora, 23 de diciembre de 1988. —

»

Hay una firma ilegible. — Colegio de
Escribanos, provincia de Buenos Aires, Le-
galización. — El Colegio <Je Escribanos
de la Provincia de Buenos Aires, Repú-
blica Argentina cb virtud de la facul-
tad que le confiere la Ley N» 6.191 (Art.

90, inc. p.) legaliza la firma y el sello

del escribano D. Gustavo A. TJmasehi, —
Obrantes en documento que lleva al

timbre fiscal N* 5630526, Lomas de Za-
mora, 23 de diciembre de 1966, — Una
firma ilegible. — M. Osvaldo Tróccoli, Se-
cretario. — Hay un sello. — Colegio de
Escribanos, Provincia de Buenos Aires,
Legalización. —• Para sa Inscripción en
el Registro Público de Comercio: Expi-
do el presente en tres fojas simples, ea
el lugar y fecha arriba indicados, — En-
tre líneas: Anónima; dividido. —• Sjras-
pado: plaza. —- Todo Vale, — Buenos
Aires, marzo- '

r
( de 18S7, •— Tatiana

Schifris. secretaria.
' S 6.000. — e.28¡3-N" (Í8.601-V.28j3|6?

"""contratos de
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A3.rST VIAJES Y TURISMO
Sociedad de Kesponsalbiliáadl lámitada

Por disposición del señor Juez Na»
cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, doctor Jean. Cíu-ia.

tian Nissen, secretaría del autorizante,-

se bace saber, poi' tm día, el siguiente
edicto:
Testimonio de Contrato de Soeiedaá

¿i.© Respoiisa.bJSíd.M Limitada; En Ja
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ciudad de La Plata, capital de la Pro-
vincia de Huenos Aires, a los treinta y
un dias del mes de enero de mil nove-
cientos sesenta y siete, entre las señoras,
doña Carmen Lujan López de Montero,
argentina, casada, con domicilio en la

calle Juan Bautista Alberdi N° 505, de
la ciudad de Buenos Aires, de profe-
sión maestra, que se identifica con Li-
breta Cívica N» 0.331.152 y doña Dora
Gladys Colombo Vieira de Rivero, uru-
guaya, casada, con domicilio en la calle
Corrientes N' 4 56, de la ciudad de Bue-
nos Aires, de profesión empleada, que
se identifica con cédula de identidad
de la Policía Federal N» 6.0*7.405 y
el señor don Juan Carlos Zunno, de
profesión Perito Mercantil, casado, ar-
gentino, con domicilio en la calle José
Bonifacio N" 1410, ciudad de Buenos
Aires, que se identifica con cédula de

identidad N? 2.068.4S1, de la Policía
.Federal, todos ellos mayores de edad
y hábiles para contratar se ha conve-
nido en celebrar el presente contrato
de Sociedad de Responsabilidad Limi-

tada que se regirá por las siguientes
cláusulas: Primero: A partir de! pri-

mero de enero de mil novecientos se-
senta y siete queda constituida entre las
señoras Carmen Lujan López de Mon-
tero, Dora Gladys Colombo Vieira de
Rivero y Juan Carlos Zunno, una So-

ciedad q lie se denominará "AMYT
VIAJES Y '.TURISMO, SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA", la

que fija su domicilio en la ciudad de
Buenos. Aires, calle Corrientes N° 456,
pudiendo establecer sucursales, agencias
y representaciones en cualquier punto
de la República. — Segundo: La So-
ciedad tendrá por objeto, sea por cuen-
ta propia, de terceros o asociada a
terceros, la realización de las siguientes
operaciones-: a) Turísticas: Mediante la

explotación de medios de transportes
para el turismo, la promoción de via-
jes al interior del país o al extranjero,
asesoramiento sobre viajes, reventa de
pasajes y organización de excursiones

combinadas y en general, el ejercicio

de cualquier otra actividad, relaciona-
da directa o indirectamente con el tu-
rismo, b) Cambiaría: Mediante la re-
alización de las operaciones corrientes
y admitidas por la autoridad pertinente
en el negocio de cambios de moneda
extranjera. — Para el cumplimiento de
sus fines, la Sociedad podrá adquirir

el dominio o condominio de toda clase
de bienes, muebles o inmuebles, sea
por compra, cesión, donación o cual-
quier otro título, oneroso o gratuito,
así como también venderlos, cederlos,
transferirlos o de cualquier manera
enajenarlos, constituir hipotecas, pren-

das o cualquier otro derecho real sobre
los mismos; podrá operar y tomar di-
nero en préstamo, en los Bancos de la

Nación Argentina, de la Provincia de
Buenos Aires, Industrial de la Repú-
blica Argentina y en los demás Bancos
oficiales o particulares, creados o a
crearse, mediante cualquier tipo de ope-
ración, con o sin garantías personales
o reales y sin limitación de monto ni
de plazo. •— Esta enunciación no ex-
cluye la posibilidad de la realización
de cualquier otro acto jurídico posible.

— Tercero: Este contrato tendrá vi-
gencia por el término de veinte años,
a partir del día primero de enero de
mil novecientos sesenta y siete, pudien-
do los socios prorrogar este plazo o
disolver la presente sociedad antes de
su cumplimiento, por unánime acuerdo.

— Cuarto: El capital social se fija en
la suma de un millón quinientos mil
pesos, dividido en un mil quinientas
euctas de un mil pesos moneda nacio-
nal cada una, las que son suscriptas
e integradas en este acto por los so-
cios, a razón de quinientas cuotas cada
uno o sean quinientos mil pesos mone-
da nacional cada uno. — La integra-
ción la realizan los socios en muebles,
útiles, máquinas y créditos, que se de-
tallan en el inventario que debe consi-
derarse como parte integrante- del
presente contrato y que signado por las

partes ha sido certificado por Conta-
dor Público. — Quinto: La administra-
ción y dirección de la Sociedad estará
a cargo de los tres socios en forma
indistinta, los que revistarán el cargo
de socios gerentes, y podrán ejecutar
todos aquellos actos necesarios para la
buena marcha de la Sociedad, inclusive
los enunciados en los artículos 1.881 a
1.884 del Código Civil. — El uso de la
firma social estará a cargo de dos de
los socios, en forma conjunta e indis-

tintamente, por lo cu ai todo documento
por el cual la sociedad adquiera dere-
chos o contraiga obligaciones, requerirá,
la firma de dos de los socios, en forma
indistinta y conjuntamente. — Sexta:
Les está prohibido a los socios com-
prometer a la sociedad en negocios
ajenos a, la misma, ni otorgar la fianza

de ésta a favor de terceros, salvo que
lo fuera para facilitar operaciones en
interés de la misma. — El socio o so-
cios que contravinieran esta disposición
serán responsables personalmente, pol-
las obligaciones que contrajeren y si

ellas resultare alguna utilidad, deberá

computarse en favor de la sociedad. —
Séptima: Los socios podrán reunirse
en Asamblea toda vez que alguno lo
creyera conveniente. — Las resoluciones
serán adoptadas por mayoría de capi-
tal, salvo para las cuestiones menciona-
das en el artículo dieciocho de la Ley
once mil seiscientos cuarenta y cinco,
o en el artículo trescientos cincuenta
y cuatro del Código de Comercio, en
cuyo caso se requiere la unanimidad.— Octava: El día treinta y uno de
diciembre de cada año se practicará un
balance general de las operaciones. —
Dicho balance se tendrá por aprobado
y firme si no fuere expresamente im-
pugnado por los socios dentro del pla-
zo de treinta días de haber sido puesto
a su consideración. —• Novena: De las
utilidades realizadas y líquidas se des-
tinará el cinco por ciento para la for-
mación del fondo de reserva legal, hasta
que éste alcance al diez por ciento del
capital social. — El remanente se dis-
tribuirá entre los socios, en proporción
a sus respectivos aportes. — Los que-
brantos serán soportados en idéntica
forma. -r-~' Décima: La sociedad no se
disolverá por muerte o incapacidad ab-
soluta, declarada judicialmente, de al-
guno de los socios. — Los herederos
o causahabientes del incapaz podrán
continuar en la sociedad, en cuyo caso
deberán designar una sola persona para
representarlos. — Si resolviesen sepa-
rarse de la sociedad podrán optar entre
Vender sus cuotas de capital a un ter-
cero, con el consentimiento de los socios
supérstites y salvo el derecho de prio-
ridad de los mismos a idéntico precio
o exigir el reintegro del capital con
más sus créditos, en la sociedad, que
deberá abonarse en un plazo no mayor
de veinte meses. — Undécima: La So-
ciedad podrá ser disuelta en cualquier
momento por voluntad unánime de los
socios o por cualquiera de las causales
previstas en el Código de Comercio. —

•

En el caso de que un socio resolviere
retirarse de la Sociedad, deberá pre-
avisai'lo con una anticipación no menor
de ciento ochenta, días, en forma feha-
ciente, y en tal caso le será reembol-
sado su capital, según surja de las
legistraciones contables, con más Jos
créditos que tuviera en la misma, en
un plazo análogo a] de la cláusula an-
terior. — Para este caso, como para
el previsto en la cláusula décima, se
practicará un balance general, a la fe-
cha del-' retiro, , deceso o declaración de
incapacidad, a efectos de la determina-
ción del haber del socio que se retire,
fallecido o incapaz. —- Duodécima: La
liquidación de la sociedad será reali-
zada por los socios con arreglo a las
normas establecidas en el Capítulo 10,
libro 2, título 5? del Código de Comer-
cio. — Décima tercera: Las divergen-
cias entre los socios serán resueltas por
arbitros arbitradores, amigables com-
ponedores, designándose uno por cada
parte en divergencia. — Antes de re-
unirse los arbitradores designarán un
tercero que tendrá la facultad de diri-

mir las diferencias entre éstos, con ca-
rácter inapelable. — Conforme las par-
íes con las cláusulas establecidas pre-
cedentemente, suscriben el presente con-
trato en el lugar y 'fecha ambas indi-
cadas. — Borrado, Vale: licitación, con-
siderarse, misma — Dora Colombo Viei-
ra de Rivero, Carmen Lujan López de
Montero, Juan Carlos Zunno. — Cer-
tifico que las firmas que anteceden son
auténticas de los señores: Carmen Lu-
jan López de Montero, L. C. 0.331.152;
Dora Gladys Colombo Vieira de Rivero
y Juan Carlos Zunno, Cédula Identidad
federal número 6.047.405 y 2.068.481,
rcspe'ctivameiSte, por haber sido pues-
tas en mi presencia, ser personas de
mi conocimiento y encontrarse regis-
tradas al f» 295, P» 295 del Libro de
Certificaciones de Firmas. Conste. La
Flata, enero 31 de 1967. — Hay una
firma y un sello, Carlos Horacio Bauza
Escribano de la Provincia de Buenos
Aires, República Argentina, en virtud
de la facultad que le confiere la Ley
número 6.191 (Art. 90, inc. p), legaliza
la firma y el sello del escribano D.
Carlos Horacio Bauza, obrantes en el

documento que antecede, La Plata, 17
Feb., 19 67. — Hay una firma y un
sel'o: Miguel N. Falbo, Presidente. —
Hay un sello del Colegio de Escribanos
Delegación La Plata. — Entre líneas:
Testimonio — ciudad de — Enmenda-
do: facultad — Bauza. Valen.
Buenos Aires. 17 de marzo de 1967.— Lucio R. Meléndez, secretario.
$ 9.800 e. 2813 N» 66.604 v.28|3|67

GARCÍA Y COMPAÑÍA
Sociedad de Responsabilidad limitada

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal en lo Comercial de Registro, doctor
Jean Christian Nissen, secretaría interi-
namente a cargo de la autorizante, se
hace saber por un día el siguiente edicto:
Que por acto privado de fecha veinte
de diciembre de 19S6 el socio Celedonio
García, vende, cede y transfiere las no-
venta cuotas sociales que por valor de
m$n, 90.000 (noventa mil pesos moneda
nacional) le corresponden en "GARCÍA
Y COMPAÑÍA, SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA", transfe-
rencia que se realiza en la siguiente for-

ma y proporción: euarenta y cinco cuo-
tas por valor de cuarenta y cinco mil
pesos moneda nacional, al socio don Con-
rado García, y cuarenta y cinco cuotas
por valor de cuarenta y cinco mil pe-
sos moneda nacional al socio don Beirel
Szapinka, quedando integradas las ac-
ciones cedidas en especie.

Buenos Aires, marzo 10 de 1967. —
Tatiana Schifris, secretaria.

$ 1.080.— e.28|3 N? 66.581 V.28[3|67

YA LO VE
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, Dr. Jean Christian Nis-
sen, secretaría del autorizante, se hace
saber por un día el siguiente edicto:
Testimonio. — Entre los señores Ge-

rardo Wanschelbaum, argentino, casado,
mayor de edad, domiciliado en la calle

Moni-oe 5374, Capital; Samuel Szurman,
argentino, casado, mayor de edad, do-
miciliado en la calle Aviador Post 600,

Ciudad Jardín, Lomas del Palomar, Pro-
vincia de Buenos Aires; y don José Gol-
demberg, casado, argentino, domiciliado
en la calle Corrientes N? 4532, piso 2?,

Dto. 9, Capital, convienen constituir una
Sociedad de Responsabilidad Limitada,
que se regirá por las siguientes cláusu-
las: Primera: Girará bajo la razón so-

cial YA LO VE, SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA. — Segun-

da: Tendrá su domicilió legal, comercial
y sede social en la calle Ecuador 832,

Dto. N? 1, Capital, pudiendo establecer
sucursales y agencias en cualquier lugar
del país y en el extranjero. — Tercera:
Su duración será de cinco años a partir
del ocho de marzo de 1967, a cuyo efec-

to se retrotraen los efectos del presente.
— Cuarta: El capital social se fija en
la suma de $ 1.200.000.- dividido en 1.200

cuotas de $ 1.000.- cada una, que los so-

cios suscriben por partes iguales a ra-
zón de S 400.000.- cada uno, y totalmente
integrado según balance que se firma
por separado. — Quinta: El objeto so-
cial consiste en la fabricación y venta
de muebles en general, artículos eléctri-

cos y para el hogar, amueblamientos,
decoraciones, similares y afines. — Sex-
ta: La sociedad será administrada por
socios ' gerentes. Quedan nombrados al

efecto los tres socios, quienes tendrán
también la representación legal de la

sociedad, y el uso de la firma social
será ejercida en forma indistinta por
cualquiera de ellos, anteponiendo el sello

de la Razón Social. —• Séptima: Además
del objeto social previsto en la cláusula
quinta, la sociedad podrá por interme-
dio de sus socios gerentes realizar todos

los actos y contratos inherentes a los

negocios sociales; operar con todos los

Bancos Oficiales y Privados y cualquier
institución de crédito; solicitar y otor-
gar créditos; comprar, vender, hipote-
car, gravar \y permutar bienes muebles
e inmuebles; importar y exportar; ins-

cribir a la sociedad como Acreedor Pren-
dario; inscribirse como Proveedor del
Estado; presentarse en licitaciones pú-
blicas y privadas; otorgar poderes gene-
rales y especiales; demandar y contestar
demandas, así como también todos los

actos previstos en el Art. 1.881 del Có-
digo Civil, que se dan por reproducidos,
siendo lo enunciado no limitativo, pu-
diendo realizar cualquier acto sin limi-
tación de ninguna naturaleza que tenga
relación directa o indirecta con los ne-
gocios sociales. La firma social no podrá
ser empleada en negocios ajenos a la

sociedad o en garantías o avales a fa-
vor de terceros. — Octava: Anualmente
cada 31 de diciembre será practicado un
Inventario y Balance General de los ne-
gocios sociales. Previa deducción del 5 %
para la formación del fondo de reserva
legal, amortizaciones, provisiones y pre-
visiones, las utilidades líquidas y reali-

zadas serán repartidas entre los socios
por partes iguales. Las pérdidas serán

soportadas en la misma proporción. —
Novena: Las cuotas sociales no podrán
ser cedidas a terceros extraños a la so-
ciedad y ss estarán en todos los casos
a lo previsto en el Art. 12 de la Ley
N? 11.645. — Décima: La sociedad podrá
ser disuelta en cualquier momento por
la voluntad unánime de los socios o por
cualquiera de las causales previstas en
el Código de Comercio y Civil. La li-

quidación será efectuada por los mismos
socios dentro de las prescripciones del
Código de Comercio y disposiciones com-
plementarias usuales. — Undécima: A
cada cuota de capital le corresponderá
un voto. Las decisiones se tomarán por
mayoría de votos y serán asentadas en
el libro de actas sociales y suscriptas
por los socios. Así mismo se asentará en

j

el Libro de Actas la aprobación de los |

balances anuales, eventuales retiros de i

los socios, su monto e imputación. —
Décimo Segunda: El socio que desea re-
tirarse de la sociedad deberá preavisar
a los restantes en forma fehaciente con
90 días de anticipación. Para establecer
los haberes del socio saliente se practi- I

cara un balance general e inventario. -

cuyas cifras deberán surgir estrictamen-
;

te ie las constancias contables de los
lihrjs rubricados de la sociedad. Una yez ,

establecidas las mismas serán abonadas
al saliente en la forma y condiciones
como en ese entonces se convendrá de
común acuerdo. — Décimo Tercera: En
caso de fallecimiento. o incapacidad pro-
longada de un socio, la sociedad no se
disolverá. Los restantes incorporarán a
los herederos o derecho-habientes del
causante debidamente declarado, previa
unificación de personería, o en su defec-
to se abonará a los mismos sus haberes
en la forma y condiciones como se esti-

pula en la anterior cláusula, — Décimo
Cuarta: Cualquier duda o divergencia en
la instancia que fuere, será resuelta por
arbitros arbitradores, amigables compo-
nedores, nombrados por las partes en
discordia quienes podrán nombrar un
tercero, cuyo fallo al serle requerido por
ser necesario, será inapelable. — Déci-
mo Quinta: Cualquier situación no pre-
vista en el presente contrato, se regirá
y será resuelta por las disposiciones de
la Ley 11.645 en especial y por las del
Código de Comercio y Civil en su caso.
En prueba de confirmidad se firma el

presente en Buenos Aires, a los 8 días
del mes de marzo de 1967. — Sobre
raspado: ocho, Vale. — Firmado: Gerar-
do Wanschelbaum. — Samuel Szurnían.— José Goldemberg. — E/L.: de Respon-
sabilidad Limitada, Vale.
Buenos Aires, 16 de marzo de 1967. —

Lucio R. Meléndez, secretario.

$ 5.920.— e.28|3 Ñ? 66.595 v.28¡3|67

DIASII
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Nacio-

j
nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, a cargo del Dr. Jean

¡
Christian Nissen, secretaría del autori-

zante, se hace saber por un día el si-

I
guíente edicto:

i En la Ciudad de Buenos Aires, a los

. 3 días del mes de marzo de 1957. entre

¡
los señores Ana Sonia Kierskowsfea, viti-

;
da de Holtzman, polaca, C.I. 3.706.340,

domiciliada en la calle Aguirre N<? 478,

Dpto. "B", Capital Federal; y don Jaeo-
bo Holtzman con igual domicilio, argen-
tino, soltero, C.I. 3.705.933, ambos ma-
yores de edad y hábiles para contratar,
convienen en celebrar el presente con-
trato de Sociedad de Responsabilidad Li-

mitada que se regirá por las cláusulas
siguientes: Primera: La Sociedad girará
bajo la razón social "DIASIL, SOOIE-

! DAD DE RESPONSABILIDAD LIMITA-
DA", con domicilio en esta Ciudad, calle

Canning N? 737, pudiendo trasladarlo a
cualquier otro punto de la República y
establecer agencias y/o» sucursales. — Se-
gunda: El objeto principal de la Socie-
dad lo constituye la importación, expor-
tación, fabricación, compra y venta de
ropa para hombres, niños y mujeres. Pu-
diendo asimismo efectuar cualquier otra
actividad lícita directa o indirectamente
vinculada a su objeto. — Tercera: El
plazo de duración será de diez años a
partir de la fecha de inscripción de este

contrato en el Registro Público de Co-
mercio. — Cuarta: El capital social lo

constituye la suma de dos millones de
pesos moneda nacional, dividido en dos
mil cuotas de mil pesos m/n. cada una
integrado por los socios en la siguiente
proporción: Ana Sonia Kierskowska. 1.900

cuotas o sea un millón novecientos mil
pesos m/n.; y Jacobo Holtzman, 100
cuotas o sea cien mil pesos m/n. según
balance e inventario practicado y debi-

'

: damente certificado por el contador nú--

[
blico nacional don David Langsam que

|

pasa a ser parte integrante del presente.
i
— Quinta: La administración de la so-
ciedad estará a cargo de ambos socios
pudiendo actuar independientemente pa-

I

ra representar y obligarla en todas sus
\
actividades y negocios sin limitación de

; facultades, con la única salvedad de que
les queda prohibido comprometer la fir-

ma social en fianzas o garantías en fa-
vor de terceros. La sociedad podra ope-
rar con el Banco Central de la Repú-
blica Argentina, Banco de la Nación
Argentina. Banco de la Provincia de
Buenos Aires, Industrial de la Repúbli-
ca Argentina, Municipal de la Ciudad de
Buenos Aires, Hipotecario Nacional y/o
cualquier otra institución nacional, pro-
vincial y/o municipal, privada o mixta,
creada y/o a crearse. — Sexta: Cada
treinta y uno de diciembre se efectuará
el balance general que será válido si no
fuera impugnado dentro de les treinta
días de puesto a consideración de los so-
cios y los beneficios líquidos obtenidos,
previa deducción del 5 % para el fondo
de reserva legal y las previsiones que es-
timen convenientes, se distribuirán entre
los socios por partes iguales. Las pérdi-
das si las hubiere serán soportadas en
igual forma. — Séptima: La sociedad
podrá integrar, adquirir, crear y/o for-
mar parte de otras sociedades constitui-
das y/o a constituirse como socio o ac-
cionista, —• Octava: La sociedad se con-
siderará di-suelta y en liquidación: a)
por pérdida del 40 % del capital, salvo
que los socios resuelvan continuar ha-
ciéndose cargo, de la partida; b) a pe-
dido de uno de los socios, con aviso no
menor de noventa días: c) por falleci-
miento o incapacidad de un socio. —
Novena: Resuelta la liquidación se hará-,

por intermedio de los socios. — Décima:
Toda duda o divergencia que se susci-
tare sera resuelta por arbitradores, ami.
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gables componedores, nombrados tuso por
cada parte, las que previamente desig-
narán un arbitro para el caso de des-
acuerdo y cuyo fallo será inapelable. —
Decima Primera: En todos los casos no
previstos regirán las disposiciones de la

Ley 11.645, y disposiciones concordantes
del Código de Comercio. De conformi-
dad firman el presente en el lugar y fe-
cha indicados en el encabezamiento. —
Ana Sonia Kierskowska Vda. de Holtz-
man. — Jacobo Holtzman.
Buenos Aires, marzo 15 de 1967. —

Lucio R. Meléndez. secretario.

§ 4.080.— e.28|3 N? 66.710 v.28¡3¡67
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COLOSA
Sociedad tle Responsabilidad Limitada
Por disposición fiel señor Juez Na-

cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, doctor Jean Chris-
tian Nissen, Secretaría del autorizante,
se hace saber por un día el siguiente
edicto:
En la Ciudad de Buenos Aires, a los

treinta y un días del mes de agosto de
mil novecientos sesenta y seis, los se-
ñores Carlos Horacio López, argentino,
casado, comerciante, con domicilio en
Juan Bautista Alberdi número novecien-
tos sesenta y cinco, Capital Federal, Mi-
guel Sabatella, italiano, casado, comer-
ciante, con domicilio en Rivera núme-
ro seiscientos treinta, Tilla Madero, y
Rafael Sabatella, italiano, casado, co-
merciante, con domicilio en Rivera nú-
mero seiscientos treinta, Villa Madero,
todos mayores de edad, convienen por el

presente constituir una sociedad de res-
ponsabilidad limitada, de acuerdo con
la Ley 11.645, y bajo las siguientes
cláusulas: Primera: Queda constituida
entre los firmantes, a partir del día pri-
mero de enero de mil novecientos se-
senta y seis, una sociedad que girará en
plaza bajo la razón social de "COLOSA,
SOOIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA", la que tendrá su domicilio
en la calle Defensa numero seiscientos
sesenta y cinco y sin perjuicio de pos-
teriores traslados y|o establecer sucur-
sales , o representaciones en cualquier
punto* del país o del extranjero. — Se-
gunda: La sociedad tiene por objeto
dedicarse a la fabricación, venta, colo-
cación, distribución, financiación, im-
portación y exportación de tanques y
calderas para todo uso y sus acceso-
rios, sin que esta enunciación sea limi-
tativa sino enunciativa. — Existiendo
conformidad de los socios, podrán ex-

tender las actividades industriales y co-
merciales a otros ramos conexos o di-

ferentes. — Tercera: La sociedad se
constituye por un plazo de diez años a
partir de la fecha enunciada en la cláu-
sula primera, pndiendo prorrogarse por
plazos iguales indefinidamente, si las

partes estuvieran de acuerdo. -— Cuar-
ta: El capital social es de Un Millón
Doscientos Mil Pesos Moneda Nacional,
dividido en mil doscientas cuotas de tm
mil pesos moneda nacional cada una,
estando totalmente integrado por los so-
cios, de la siguiente forma, Carlos Ho-
racio López, cuatrocientas cuotas de u--i

mil pesos moneda nacional cada una
igual a cuatrocientos mil pesos moneda
nacional; Miguel Sabatella, cuatrocientas
cuotas de un mil pesos moneda nacio-
nal cada una igual a cuatrocientos mil
pesos moneda nacional; Rafael Sabate-
lla, cuatrocientas cuotas de un mil pe-
sos moneda nacional cada una igual a
cuatrocientos mil pesos moneda nacio-
nal. — Quinta: La administración de
la sociedad estará, a cargo de los so-
cios, quienes desde ya asumen el cargo
de Gerentes, la firma social estará a
cargo del señor Carlos Horacio López
con cualquiera de los otros socios, sin
limitación alguna, conforme prevé el

artículo 16 de la Ley 11.645. — Los
socios de común acuerdo, podrán dele-
gar total o parcialmente la administra-
ción y disposición en terceros. — La
revocación de tales mandatos deberá
asentarse en el libro de actas, y sólo sur-
tirá efecto para el interesado a partir
dei momento en que se le notifique,

y respecto de terceros desde su publi-
cación, conforme al Art. 13, 1» parte,
de la Ley 11.645. — Sexta: Cualquier
socio que considere necesaria y urgente
la reunión de los demás para tratar
algún asunto de importancia para la

sociedad, podrá promover una asamblea
extraordinaria, fornuilando dicha soli-

citud por telegrama colacionado a sus
socios, dicha asamblea deberá efectuarse
dentro de los treinta días de ser soli-

citada. — Se podrá eximir de las noti-
ficaciones por telegrama colacionado,
siempre que los socios hubieran dejado
constancia personal de su notificación,
en el libro de actas. — Séptima: Se
llevará un libro de actas, en el cual se
asentarán todas las disposiciones rela-
cionadas con ¡a marcha de los negocios
<le la sociedad, aprobación de balances
y demás resoluciones que interesen a la
sociedad. — Octava: Se consideran fa-
cultades de dirección y administración,
sin perjuicio de las que establecen las
disposiciones legales, las siguientes: a)
Comprar, vender, hipotecar, gravar, per-
mutar o adquirir en pago bienes mus

títulos o valores de cualquier natura-
leza de la sociedad o para la sociedad,
otorgando y suscribiendo todas las es-
crituras o instrumentos públicos o pri-
vados que se requieran y pagando o per-
cibiendo los precios según el caso, acep-
tar y suscribir cancelaciones, recibos, y
demás recaudos y firmar contratos como
locadores o locatarios por plazos que
excedan o no de seis años, así como
sus prórrogas o rescisiones, otorgar y
suscribir los poderes especiales o gene-
rales que con las facultades del caso
se requieran, ya fueran en el orden ci-

vil, comercial o nacional especial; fir-

mar, enviar o retirar de las oficinas ds
correos o mensajerías todas clases de
corespondencia epistolar o telegráfica,
encomiendas, cartas de porté, certifica-

dos, valores declarados, gestionar o so-
licitar todo asunto de aduanas, control
de cambios o asuntos fiscales o eonten-
cioso-admmistrativos, suscribir o endosar
cheques, vales, billetes, pagarés, letras

y toda clase de documentos bancarios,
abrir y cerrar cuentas corrientes, soli-

citar descütentos o giros contra fondos
depositados o en descubierto que se
acuerden, gestionar créditos con garan-
tía personal, sin ella o con garantía real,

incluso ante el Banco de la Nación Ar-
gentina, Banco Hipotecario Nacional,
Banco Provincia de Buenos Aires, Banco
de Crédito Industrial, o cualquier otra
institución bancaria o de crédito, ya sea
oficial o particular. — b) Realizar toda
clase de operaciones bancarias o comer-
ciales sin limitación de tiempo y ds
cantidad, que tenga por objeto librar,

descontar, aceptar, endosar, cobrar,
enajenar y negociar de cualquier modo
letras de cambio, giros, cheques, pa-
garés u otras obligaciones y documentos
de crédito, con o sin garantía persona-
les O reales, y girar cheques en descu-
bierto hasta la cantidad autorizada por
los Bancos. — c) Constituir depósitos
de dinero, títulos o valores con los Ban-
cos o establecimientos comerciales o en
poder de particulares, con facultad para
darlos en caución o garantía o para
extraer esos u otros depósitos cons-
tituidos a nombre de la sociedad du-
rante la vgiencia de este contrato. —
d) Comparecer en juicio por sí o por
intermedio de apoderados o apoderado
ante los tribunales de la Nación o de
las provincias o de cualquier jurisdic-

ción o fuero, incluso del laboral, con
facultad para entablar o contestar de-
mandas de cualquier naturaleza a nom-
bre de la sociedad o prorrogar jurisdic-

ciones, comprometer en arbitros arbi-
tradores, poner y absolver posiciones v
producir todo otro género de informa-
ciones, transigir, renunciar al derecho
de apelar, o prescripciones adquiridas

y comparecer ante los tribunales de
conciliación. — ei Hacer remisiones o
quitas de deudas, constituir o aceptar
hipotecas, prendas comerciales, civiles,

agrarias, fijas y flotantes, con facultad
de cancelarlas, parcial o totalmente, ce-

derlas o subrogarlas, conferir poderes
generales y especiales y revocarlos, .for-

mular protestos, protestas, ratificar,

confirmar o declartr actos jurídicos, re-

gistrar marcas y sus transferencias. —
f) Otorgar y firma los instrumentos pri-

vados y escrituras públicas que fueren
indispensables para ejecutar los actos
enumerados o que se relacionen con la
adminitsración social. — g) Tomar par-
ticipaciones en fábricas, establecimien-
t'os o sociedades existentes p promover
la constitución de ellas. -— h) En nin-
gún caso estas operaciones podrán efec-
tuarse en favor particular de uno de
los socios o de terceros. — i) En ge-
neral, realizar todo género de contratos
que directa o indirectamente estén vin-

culados con los fines sociales. — Novena:
Al treinta y uno de diciembre se prac-
ticará todos los años un inventario y ba-
lance general, y las utilidades netas
que resulten, una vez efectuadas las

retenciones de ley, se distribuirá entre
los socios en proporción a sus respec-
tivas cuotas de capital. —- En igual
proporción serán soportadas por el ca-
pital social las pérdidas si las hubiere.— Los balances e inventarios se con-
siderarán aprobados con las firmas de
todos los socios. — Si de alguno de
los balances anuales resultare una pér-
dida superior al veinte por ciento del
capital social, cualquiera, de los socios
podrá exigir su retiro o en su defecto
la disolución total de la sociedad. —
Décima: En caso de fallecimiento o in-
capacidad judicialmente declarada de
alguno de los socios la sociedad no se
disolverá y proseguirá sus actividades
con los representantes o herederos del
socio fallecido o impedido, bajo tina re-

presentación unificada. — En caso de
que éstos no desearan proseguir en la
sociedad, se procederá a determinar el

valor de la cuota en el momento de
producirse alguna de estas circunstan-
cias señaladas, conforme al siguiente
procedimiento: a) el día en que se pro-
duzca el fallecimiento o impedimento,
se formulará un balance general; b) el

valor llave de la sociedad se determi-
nará por el promedio de beneficios con

pletos anteriores a la fecha de gue se
trata; c) luego de determinada la llave
se establecerá el importe resultante y
se pagará en cuatro cuotas semestrales
iguales y consecutivas, con un interés
del quince por ciento anual sobre cada
plazo, sumas que deberán documentarse.— Undécima: Cualquiera de los socios
podrá retirarse de la sociedad, notifi-
cando su intención a sus asociados con
noventa días de antelación en forma fe-
haciente: para este caso, deberá, ofrecer
primero sus cuotas a sus socios y luego
a terceros ajenos. — De ser comprado-
res sus asociados o alguno de ellos, se
seguirá el mismo procedimiento con res-
pecto al valor de sus cuotas y forma de
pago de la cláusula décima. — Duodé-
cima: La sociedad sin perjuicio de otras
causas legales, se disolverá: a) al ven-
cimiento del plazo, si no mediare acuer-
do para su continuación, debiendo asen-
tarse en el libro de actas y publicarse;
b) por acuerdo de partes antes de di-

cho vencimiento; c) por pérdida del

cincuenta por ciento del capital social.—- La liquidación se efectuará con-
forme a lo dispuesto por el libro II, tí-

tulo III, capítulo X, deLCIódigo de Co-
mercio. — Decimotercera: Los socios

se reunirán por lo menos una vez al

años dentro de los primeros sesenta días
posteriores al ejercicio anterior. — De-
cimocuarta: En todo cuanto no se hu-
biere estipulado expresamente, se apli-

carán las disposiciones del Código de
Comercio -de la Nación. — Bajo las

cláusulas que preceden se deja forma-
lizado el presente contrato, firmando en
prueba de- conformidad cuatro copias
de un mismo tenor y a un solo efecto

en el lugar y fecha ut-supra, — Car-
los Horacio López — Miguel Sabatella

y Rafael Sabatella.
Buenos Aires, 13 de marzo de 1967.— Lucio R. Meléndez, secretario.

S 11.200.— e.2S|3-N«S6.720-v.28¡3]67

ADOLFO í\ GHIRONI
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del doctor Jean Chris-
tian Nissen, Juez en lo Comercial de
Registro de la Capital Federal, Secre-
taria interinamente a cargo de la auto-
rizante, se hace saber j»or un día, el

siguiente edicto:
En la ciudad de Buenos Aires, Capi-

tal de la República Argentina, a los

treinta y un días del mes de enero del

año mil novecientos sesenta y siete, en-
tre Adolfo Félix GrhirOni, casado, cédula
de identidad número un millón doce mil
doscientos cuarenta y tres de la Policía

Federal, Beatriz. Matilde Fiorio, casada,
cédula de identidad número dos millo-
nes seiscientos cuarenta mil diez de la

Policía Federal, María Cristina G-hironi,

soltera, cédula de identidad número cin-

co millones ciento sesenta y un mil dos-
cientos noventa y siete de la Policía Fe-
deral, y Ricardo Daniel Ghironi, soltero,

cédula de identidad número cinco millo-
nes novecientos ochenta y ocho mil no-
vecientos cuarenta de la Policía Federal,
todos argentinos, mayores de edad, co-

merciantes, hábiles para contratar y ve-
cinos de esta ciudad, domiciliados en la

calle Arenales número tres mil quinien-
tos sesenta y nueve, piso primero, de-

partamento "A", convienen celebrar el

presente contrato de sociedad de respon-
sabilidad limitada que se regirá por las

siguientes cláusulas: Primera: La socie-
dad girará bajo la razón social de
'ADOLFO F. GHIRONI SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA", con
domicilio en esta ciudad, actualmente en
la calle Gualeguayehü número dos mil
cuatrocientos cincuenta y dos, pudiendo
trasladarlo a cualquier punto de la Re-
pública y|o del extranjero. — Segunda:
El objeto social lo constituye la comer-
cialización por cuenta propia y|o de ter-
ceros de todo tipo de comestibles y be-
bidas, pudiendo asimismo efectuar cual-
quier actividad directa o indirectamente
vinculada a su Objeto, inclusive importar
y exportar. — Tercera: El plazo de du-
ración de la sociedad es de cinco años
contados desde el primero de febrero de
mil novecientos sesenta y siete inclusive.

Si este contrato no es denunciado por
cualquiera de los socios con ciento
ochenta días de anticipación al venci-
miento del plazo del mismo, se enten-
derá que se extiende por otro plazo igual
y asi hasta su denuncia. No obstante,
cualquiera de ios socios podrá retirarse,
previo aviso a la sociedad con la anti-
cipación mencionada en esta misma cláu-
sula y los socios no salientes podrán
optar por disolver la sociedad o adqui-
rir las cuotas del saliente y su parte de
utilidades o pérdidas acumuladas de
acuerdo con los saldos del Balance Ge-
neral que se realice al efecto, debién-
dosele abonar al saliente el saldo a su
favor en la forma prescripta en la cláu-
sula octava del presente contrato. —
Cuarta: El capital social se constituye
por la suma de tres millones de pesos
moneda nacional, dividido en tres mil
cuotas de añil pesos moneda nacional
cada una y ha sido totalmente suscrip-
to e integrado en este acto por los so-

pondientes a setecientos cincuenta mil
pesos moneda nacional cada uno de>
ellos, como se indica en el Inventario
practicado por ios socios en el día de
la fecha y al que so considera parte in-
tegrante del presente contrato. — Quin-
ta: La administración social estará" a car-
go del socio Adolfo F. Ghironi, con el

í carácter de gerente, quien de esta ma-
nera podrá representar y obligar a la
sociedad en todas sus actividades y ne«
gocios sin limitación de facultades, in-
cluso ante la Justicia Nacional y jo Pro-
vincial sin necesidad de consentimiento
expreso o tácito de los demás socios. —
Sexta: Anualmente y a partir del día
treinta y uno de julio de mil novecien-
tos sesenta y siete, se practicará un
Balance General que se reputará válido

' si no lo impugnan los socios dentro de
los treinta días de su puesta a conside-
ración. Los beneficios o pérdidas líqui-
dos resultantes, previa deducción en el
caso de los beneficios, del cinco por
ciento para el Fondo de Reserva Legal
y hasta que este fondo alcance <?i diez
por ciento del capital social, y de Lis
previsiones o provisiones que se estimes.
convenientes, se distribuirán o soporta-
rán por los socios en partes iguales —
Séptima: La sociedad, cuando el gerente
lo considere necesario y|o conveniente
podrá integrar, crear, adquirir o formal*
parte de otras sociedades constituidas o
a constituirse en calidad de socio yjo'
accionista. »— Octava: La sociedad se
considerará disuelta y en liquidación
cuando ocurran uno o varios de los si-
guientes casos: a) Perdida del cuarenta
por ciento del capital social, salvo que
los socios resuelvan continua!-, b) Por
fallecimiento, inhabilidad yjo incapaci-
dad, legalmente comprobados, de cual-
quiera de los socios. En este último ca-
so, los socios que restaren podrán ad-
quirir la parte de ios salientes íu,Jeta-
dos, inhabilitados yio incapacitados, abo-
nando los saldos que a favor de estos
arroje el Baiance General que .=¿ prac-
tique al efecto en la fecha del evcntos

de la siguiente manera: cuatro cuotas
trimestrales, vencidas, consecutivas y sin
interés yjo continuar con los herederos
o representantes siempre que estos uní-
fiquen la representación con los .nisnios
derechos y obligaciones que los .tallecidos
yjo representados. — Novena: Resucita
la disolución, la liquidación será efec-
tuada por los socios conjuntamente. —
Décima: Toda duda o divergencia que se
suscitare, será resuelta por arbitros ami-
gables componedores nombrados uno oí
cada parte, los que previamente designa»
rán un arbitro único para el caso de
desacuerdo, cuyo fallo será inapelable.
En caso de divergencia en el nombra-
miento del arbitro único, éste sei'á de»
signado por el señor Juez Nacional de
Comercio de Turno en la Capital Fede-
ral. — Undécima: En todos los casos no
previstos en el presente contrato, regirán
las disposiciones de la Ley once mil seis-
cientos cuarenta y cinco y los artículos
concordantes del Código de Comercio y¡o
Civil. De conformidad, firman el presen-
te todos los socios en el lugar y techa
del encabezamiento. Beatriz, domicilia-
dos, comestibles, anticipación, día, casos,
vencidas, suscitare, arbitro, disposiciones!
en sobreescrito. Valen. Firmado: Adolfo
Félix Ghironi, Beatriz Matilde Fiorio,
María Cristina Ghironi y Ricardo Daniel
Ghironi.
Buenos Aires, febrero 16 de 196 7. —

Tatiana Schifris, secretaria,

í 6.400. — e.28|3-N* 66.685 v.28|3|6I

- - - ,.._. „.- , __ , cios en partes Iguales, es decir a razón
toles, iam^uebleí», semovientes,, «réditos, reapretó al promedio de capiteles cora» de setecientas cincuenta cuotas corres-

EL CID
Sociedad de 'Responsabilidad Lmiirada
Por disposición del Sr. Juez Nacional

de Primera Instancia en lo Comercial
de Registro, Dr. Jean Christian Nissen,
secretaría interinamente a cargo de la
autorizante, se hace saber por un día
el siguiente edicto:
En la Ciudad de Buenos Aires, a los

ocho días del mes de febrero de mil
novecientos sesenta y siete, se reúnen
los señores Remo Rómulo Settembrini,
italiano, casado, domiciliado en la calle
Añasco 1134 y Cosmo Del Rosso, ar-
gentino, casado, domiciliado en la calle
Mahatma Gandhi 777, ambos mayores
de edad y domiciliados en esta Ciudad,
y convienen constituir una Sociedad de
Responsabilidad Limitada que se regirá
por las disposiciones del presente Con-
trato, ajustadas a las normas legales de
la Ley 11.645, siendo sus cláustilas las
que a continuación se detallan: Primera::
Por el término de tres años, a contar
desde el 1» de enero de 1967, entre los
arriba mencionados, se constituye la
Sociedad de Responsabilidad Limitada
que se dedicará a la fabricación y venta
yjo arreglo de radiadores de refrigera-
ción, tanques de nafta y afines. Podrá
además dedicarse por cuenta propia o
de terceros a la compra, Venta, permuta,
representación, importación y exporta-
ción de materias primas, mercaderías y
productos nacionales y|o extranjeros y
toda clase de operaciones comerciales o
industriales de cualquier tipo que sean,
por sí o mediante aportes de capitales a
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personas, empresas o sociedades consti-

tuidas -» a constituirse para negocios

realizados o a realizarse con excepción
de los expresamente prohibidos por la

legisla eión .comercial vigente, pues la

enunciación que precede no es limitati-
- va sino simplemente enunciativa. — Se-
gunda: La -Sociedad girará en esta plaza
bajo la denominación de "EL CID" SO-
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-
MITADA, con sede social en la calle

Mahatma Gandid 779, de esta Ciudad
Tercera: El Capital Social Jo constituye

ia suma de -trescientos mil pesos mo-
neda nacional de Curso legal (m,$n.
300.000) divididos en trescientas cuotas
de un mil pesos moneda nacional de
curso legal cada una que suscriben e

integran por partes iguales. — El ca-
pital social se encuentra totalmente in-

tegrado en bienes según, balance al 31

de diciembre de 1908, que se -firma por
separado formando -parte del presente
contrato. — -Cuarta: La administración
ele la Sociedad será ejercida por los dos
socios indistintamente, quienes quedan
investidos con ei. carácter de Socios-Ge-
rentes. — El viso de ia firma social es-

tará a cargó de los dos socios en forma
conjunta, siendo sus firmas manuscritas
y precedidas do un sello que imprima
el nombre de la razón social. Socios-Ge-
rentes. — Queda prohibido a los socios
comprometer la firma social en garan-
tías o fianzas por terceros, como asi-

mismo en cualquier acto o asunto ajenos
a los fines de esta Sociedad. — Quinta:
La Sociedad tendrá, capacidad jurídica

para, realizar todos ios negocios, actos

y contratos que se requieran para su
mejor desenvolvimiento comercial e in-

dustrial, los socios gerentes tendrán to-

das las facultades necesarias para obrar
en nombre de ia misma, como ser: a)
Resolver los negocios en que la Sociedad
esté interesada; fo) Firmar en nombre
cié la Sociedad contratos, documentos,
escrituras, solicitar créditos, descuentos,
préstamos, librar -cheques, operar en
cuenta corriente; c) Adquirir, represen-
tando a la Sociedad, bienes muebles e
inmuebles: d) Representar la Sociedad
ante las Instituciones •oficiales y priva-
das, poderes públicos nacionales y pro-
vinciales, operar en Bancos e Institucio-

nes de crédito nacionales y privadas.—

•

Todo io arriba mencionado no es de ca-
rácter limitativo, sino simplemente
enunciativo. — Sexta: Con cargo a. sus
respectivas cuentas particulares, los so-

cios podrán retirar mensualmente de
los fondos sociales una cantidad de di-

zero cuyo monto establecerán en su
oportunidad, dejándose constancia de
ello en el Libro de Actas. — Séptima:
Anualmente, al 31 de diciembre, se
practicará un Balance General, a efec-

tos de establecer el resultado de cada
Ejercicio, y si hubiera utilidades, se

deducirá de las mismas el cinco por'

ciento para el fondo de Reserva Legal,
conforme a lo dispuesto por el artículo

20 de la Ley 11.645 y hasta el límite que
la misma disposición legal prescribe,
distribuyéndose el remanente entre los

socios por partes iguales. — En la mis-
ma proporción a las utilidades, serán
soportadas las pérdidas, si las hubiere.
— Octava: Los Balances serán aproba-
dos dentro de los sesenta días de prac-
ticados; pasado dicho término, quedarán
aprobados automáticamente si no media-
re objeción alguna de parte de alguno
de los socios. — Novena: Si uno cual-
quiera de los" socios expresara su volun-
tad de retirarse de la misma, por cual-

quier motivo o circunstancia, deberá
pieavisar al otro socio tal decisión, con
una anticipación de seis meses. — Al
término de ese plazo, se practicará un
Balance General, a fin de establecer el

Capital, las utilidades y otros haberes
que por cualquier concepto pudieran
corresponderle a cada uno de los socios.

El importe resultante se abonará al so-
cio que expresara su voluntad de reti-

rarse en la forma dispuesta en la cláusu-
la Décimo Segunda. — Décima: El Con-
trato Social será prorrogado automáti-
camente a su vencimiento por diez pe-
riodos sucesivos de tres años cada uno,
salvo manifestación contraria de cual-
quiera de los socios, expresada con una
antelación de seis meses al vencimiento
del término fijado o de sus prórrogas,
.—Décima Primera: La Sociedad se di-

solverá: a) Por terminación del plazo
contractual, en caso de no haberse dis-

puesto su renovación; b) Por falleci-

miento de uno de los socios; c) Por
haberlo dispuesto de. común acuerdo,
según lo estipulado en la cláusula nove-
na, ambos socios. — En caso de diso-

lución do la sociedad por cualquiera de
las cláusulas enunciadas precedentemen-
te, los socios se comprometen a dejar
desocupado el local que ocupa la socie-
dad en la calle Mahatma Gandhi 777|79,
dentro de los sesenta días de haberse
producido la disolución, — Décima Se-
gunda: Si durante la vigencia de este
contrato falleciera alguno de los socios,

la sociedad entrará de inmediato en
disolución, practicándose un Balance
General a efectos de establecer el Ca-
pital, utilidades y otros haberes que por

cualquier concepto pudieran corespon-
derle a dicha fecha al socio fallecido,

abonándosele las mismas, con arreglo
a derecho, a los herederos legales del
causante. — El importe establecido será
pagado en dos cuotas semestrales, ven-
ciendo la primera a los tres meses de
acaecido el fallecimiento, abonándosele
por el saldo adeudado la tasa del interés
banca.rio. — Décima Tercera: En caso
«le liquidación de la Sociedad actuarán
como liquidadores de la misma ambos
socios. — Decima Cuarta: De acuerdo
a lo proscripto en el articulo 2 4 de la

Ley 11.645, en todo cuanto no se hubiese
previsto y estipulado expresamente en el

presente .
contrato, se aplicarán las dis-

posiciones del O. de Comercio y las del C.

Civil, que se conforme con la naturaleza
jurídica de esta Sociedad. — Bajo tales
conceptos y con areglo a derecho, da-
mos por formalizada la Sociedad, obli-

gándose al fiel y estricto cumplimiento
de todas y cada una de sus cláusulas.

—

En prueba de conformidad, firmarnos
en ei lugar y fecluí consignados al prin-
cipio del' presente contrato. — Remo
Pómulo Setteínbrini. Cosme Del Rosso.
Buenos Aires, febrero 27 de 1967. —

Tatiana Schifris, -secretaria.
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' S. Ii. y M. STEINFELB
Sociedad <le Respoaasa'biiidad limitada

Por disposición del Señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en io Co-
mercial de Registro, Dr. Jean Chris-

tian Nissen, sec-ertaría interinamente a
cargo de la autorizante, se hace saber

por un día el siguiente edicto:

"Convienen Sociedad de Responsabi-
lidad Limitada. — En Buenos Aires,

a los 21 días del mes de noviembre del

año 1966. reunidos los señores: Simón
Lázaro Steinfeld, argentino, naturali-

zado, casado con doña Berta Sch&bes,
profesión maestro mayor de obras, con
L.E. N" 4.431.467 y Mauricio Stein-

feld, argentino, mayor de edad, L.E.
N'; 4.491.443, casado con doña Berta
Melnick, profesión maestro mayor de
obras, ambos domiciliados en Avenida
Corrientes N<? 2565, piso 5?, of. 3, Ca-
pital Federal, convienen la siguiente

sociedad de responsabilidad limitada. —

•

Cláusula primera: Los comparecientes
resuelven constituir una sociedad de
responsabilidad limitada que girará ba-

jo la razón social de "S. L. y M.
STEINFELD, SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA", "Empre-
sa Constructora, Capital $ 1.000.000
moneda nacional" y que tendrá por
objeto principal de sus negocios dedi-

carse a la construcción de obras por
cuenta propia o de terceros en Capi-
tal Federal y Provincia de Buenos Ai-

res, pudiendo prolongar el lugar de
ejecución de sus negocios por acuerdo
social. Su domicilio social en Avenida
Corrientes N» 2565, piso 5?, Dep. 3, de
Capital Federal. —• Segunda: El plazo

de duración de la presente sociedad se

fija en veinte años a partir de la fe-

cha y el capital social en un millón de
pesos moneda nacional (? 1.000.000
m|n.), que los socios aportan por igua-

les partes en maquinarias conforme in-

ventarlo adjunto que firman. —- Ter-
cera:' Para el desempeño de sus fines

la sociedad podrá realizar sin limitación
alguna, todos los actos y contratos que
las leyes permiten, entre ellas las si-

guientes: Adquirir por cualquier título,

bienes muebles o inmuebles, enajenar-
los y gravarlos, solicitar préstamos del

Banco de la Nación Argentina, Provin-
cia de Buenos Aires, Industrial, etc. —
Abrir cuentas corrientes, depositar su-

mas de dinero, negociar y otorgar vales,

giros o pagarés, comparecer en juicio

ante los Tribunales como actor o de-
mandado. — Cuarta: La dirección y
administración de la sociedad estará a
cargo de los socios, quienes actúan como
gerentes pudiendo obligar a la socie-

dad en la siguiente forma: Indistinta-

mente: para actuar en juicios, trámi-
tes municipales o de la Administración
Pública,- ante Bancos, abriendo cuen-
tas banCarias y otorgando cheques. —
Conjuntamente: para firmar contratos,
documentos, compromisos contractuales

y pagarés. — Quinta: El capital so-

cial de pesos 1.000.000 m|nacional, . se
divide en mil cuotas sociales de valor
nominal cada una de un mil pesos mo-
neda nacional ($ 1.000 m|n.) que los

socios suscriben e integran totalmente
conforme inventario adjunto. Tal sus-
cripción es así: Socio Simón L. Stein-
feld, quinientas cuotas sociales de un
mil pesos m|naCional nominal cada una.,

total .$ 500.000 m| nacional nominal. —
Socio Mauricio Steinfeld, quinientas
cuotas sociales de un mil pesos m 'na-

cional nominal cada una, total: Pesos
500.000 mjnacional nominal. — Sexta:
Anualmente al 31 de marzo de cada
año, se practicará inventario y balan-
ce general. De las utilidades líquidas
un cinco por ciento se destinará a fondo
de reserva hasta integrar el veinte por
ciento del capital social, el remanente
se distribuirá entre los socios en pro-
porción a sus Oe-pitales, en igual for- ¡

ma las pérdidas. — Séptima: Los ge-
rentes no podrán otorgar fianzas o ga-
rantías a favor de terceros o intervenir
en operaciones de bolsa. —

- Octava:
En caso de fallecimiento o incapacidad
de uno de los socios, la sociedad con-
tinuará con los herederos del socio fa-
llecido o los representantes del inca-
paz, quienes para, continuar en la so-

ciedad deberán unificar la representa-
ción o herencia. Ello hasta la finaliza-

ción del plazo contractual. — Novena:
Toda duda,, diferencia entre partes o

divergencias sociales, serán resueltas
por amigables componedores nombra-dos'
uno por cada parte y en caso de no
llegar los mismos a un acuerdo se nom-
brará un tercero cuyo fallo será ina-
pelable. — Firman las partes en dos
ejemplares de un mismo tenor. — S. L.
Stefcafeld. — M. Steinfeld.
Buenos Aires, 13 de febrero de 19 67.— Tatian . Schifris, secretaria

.
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VAItEXiA Y TORRES
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez Na-

cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, doctor Jean Chris-

tian Nissen, Secreta-ría interinamente a
cargo de la autorizante, se hace saber
por un día, el siguiente edicto:

En la Ciudad de Buenos Aires, a los

ocho días del mes de marzo de mil no-
vecientos sesenta y siete, reunidos los

señores José Modesto Várela, español,
casado, C. I. 1.475. 500 Pol. Fed., con
domicilio en Hidalgo 426, Capital Fede-
ral y don Jovito Torres, español, casa-
do, C. I. 1.397,361 Pol. Fed., con do-

micilio en Boyaeá 45, 8* piso, "C", Ca-
pital Federal, todos hábiles para con-
tratar, resuelven constituir una Socie-

dad de Responsabilidad Limitada con-

forme a la Ley 11.645, la que será re-
gida por las cláusulas siguientes: Pri-

mera: Nombre y Domicilio: A partir

de la fecha y con retroactividad al 1*

de julio de 1966, queda constituida en-
tre los nombrados una S.R.L. denomi-
nada "VÁRELA Y TORRES. SOCIE-
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMI-
TADA", que tendrá su domicilio en esta

Capital en la calle Juncal N? 2 249 o

donde io determinen sus socios pudien-
do abrir sucursales y|o representacio-
nes. — Segunda: Objeto; Tiene por ob-
jeto la sociedad la elaboración y venta
de artículos de panadería y confitería,

compra, y venta de productos afines;

pudiendo para llenar este fin adquirir
bienes muebles e inmuebles y disponer
de los mismos en todas sus formas, co-

merciar por cuenta propia o de terce-

ros, realizar compras de mercaderías o
materias primas, realizar la venta o in-

dustrialización de las mismas por cuen-
ta propia o ajena adoptando las mo-
dalidades que le parecieran más apro-
piadas, y cualquier otra actividad co-

mercial, industrial y financiera que di-

recta o indirectamente se relacionen
con su objeto, inclusive su participa-
ción en. empresas análogas, dedicándose
a, toda otra actividad lícita que los so-

cios resuelvan, de conformidad con lo

determinado en la cláusula séptima del

presente contrato.—Tercera: Capital So-
cial: Se establece el Capital de la socie-

dad en la suma de Ochocientos Mil Pesos
Moneda Nacional ($ SOÓ.000.— m|n.,

constituido totalmente en máquinas, ma-
terias primas, mercaderías, muebles y
útiles que figuran en inventario por se-

parado y forma parte del presente con-
trato. — El capital está dividido en
ochocientas cuotas de mil pesos cada
una que se encuentran distribuidas de
la siguiente forma: el señor Várela apor-
ta 400 cuotas y el señor Torres 400 cuo-
tas, correspondiendo a cada cuota so-

cial un voto. — El personal que a la

fecha preste servicio en el establecí-

,

miento los continuará prestando a favor
de la sociedad. — Cuarta: Duración: La
sociedad se formaliza por el término
de .10 años, contados a partir del 1? de
julio de 19 66, plazo que se considerará
renovado automáticamente por períodos
iguales sucesivos, mientras los -socios

reunidos en asamblea, en la forma pre-

vista por el artículo 35 4 del -Código
de CJomercio no resuelvan proceder a
la disolución de la sociedad en forma
total, con por lo menos seis meses de
anticipación al vencimiento del plazo
del contrato. — Quinta: A-dmini-stra,-

ción: Será administrada., representada y
dirigida la sociedad en todos sus actos
por los señores Várela y Torres a quie-
nes se les designa socios gerentes, te-

niendo ambos el uso de la. firma social,

con todas las facultades de la Ley 11 .645,

pudiendo actuar conjunta, separada, o
alternativamente con las nías amplias
facultades, con la única prohibición de
usarla en actos ajenos al objeto de la
sociedad, ni otorgar fianzas, avales, ga-

rantías a favor de terceros, o realizar

contratos a título gratuito. — Las cuen-
tas bancaria.s serán abiertas a orden re-

cíproca, pudiendo llevar los cheques que
se libren la firma -de cualquiera de los

socios indistintamente.. — Los socios
firmarán con su firma, habitual, acom-
pañada de 'a. leyenda "Várela, y Torres
S.R.L, - Socio Gerente". — En esta

forma podrán utilizarla en el cumpli-
miento de sus funciones, para proceder
en nombre de la sociedad en todas las
circunstancias sin tener que justificar
poderes especiales, celebrando todos loa
actos que reputen necesarios o conve-
nientes para la firma social y sus fines,
incluso aquellos para los cuales se ne-
cesita poder especial, de acuerdo corx
los artículos 60S del C. de Comercio y
782, S39 y 1.881 del Código Civil. —
Sexta: Prestaciones Personales: Los so-
cios deberán aportar su trabajo perso-
nal en beneficio de los intereses y ne-
gocios de la sociedad, debiendo consa-
grar a sus tareas todo el tiempo que
ellas exijan no pudiendo dedicarse a
negocios que tuvieran similitud con loa
que constituyen el objeto de esta socio-
dad y que pudiesen significar compe-
tencia o fuesen en menoscabo de su»
intereses. — Como compensación pol-

los servicios prestados a la sociedad los
socios tendrán derecho a retiros men-
suales con cargo a Gastos Generales, a
determinar en Asamblea de socios. —

•

Séptima; Asamblea de Socios: Ivas Asam-
bleas serán realizadas por causa .justi-

ficada a pedido de cualquiera de io3
socios, a fin de adoptar resoluciones en
los temas contenidos en la solicitud de
reunión y $®»< los gerentes en los casos
determina.¡J5SE »i este contrato . — Ciada,

socio tendrá -Atrecho a un número de
votos igual a! de cuotas de capital que
posea, pudiendo concurrir a las asam-
bleas por sí o por medio de represen-
tantes autorizaidos con carta poder. —
Los asistentes firmarán las actas corno
constancia de conformidad de io expre-
sado en ellas. — Los gerentes deberán
llamar a Asamblea de socios en los ca-

sos siguientes: a) dentro de los 6 o ¿lías

posteriores al cierre del ejercicio, a fin

de someter a aprobación el balance, y
determinar el destino de las r7t.il ida dog
o tomar notas del quebranto; b) cuan-
do se trate la compra do inmuebles por
la sociedad o de la disposición de ellos,

a fin de solicitar la autorización para
firmar las. correspondientes escrituras
públicas en nombre de la sociedad; c)

de requerirlo la marcha de los negocios,

a fin de proceder al aumento de ca-
pital; d) en ios casos expresados en los

incisos 1, 2, 3, 4 y C del Art. 419 y
426 del C. de Comercio; e) en caso
de fallecimiento o interdicción de uno
de los socios, a efectos de resolver ¡a

opción mencionada en la cláusula de-

cimotercera; f) para informar periódi-
camente sobre la marcha de los nego-
cios; ) para requerir autorización pre-

via a todo acto jurídico que no sea de
mera administración. — Octava: Au-
mento de Capital; Los socios podrán,

de común acuerdo aumentar el capital

social, suscribiendo cuotas suplementa;-
rias en la proporción de sus respecti-

vos aportes, exiglblea por la socieifeá,

una vez que la Asamblea de socios re-

suelva su integración. — Novena: Ba-
lance y Contralor: El 3o de junio de
cada año, se cerrará el ejercicio eco-

nómico financiero de la sociedad, pro..

cediéndose a practicar un inventario y
balance general con estado demostrativo
de Ganancias y Pérdidas. — Además del

Fondo de Reserva Legal se realizará 'a

reserva correspondiente a la Ley 11
.
729

y todas aquellas que ios socios conside-

ren convenientes en la asamblea citada

en la cláusula séptima. Décima: Uti-

lidades y Pérdidas: Los beneficios de
cada ejercicio serán distribuidos

_
entre

los socios en proporción a sus respecti-

vos aportes entendiéndose por beneficio

del ejercicio la utilidad líquida neta que
se obtenga luego de realizadas las amor-
tizaciones y constituidas las reservas de-
talladas en la cláusula anterior.^ De pro-

dueirse quebranto en un ejercicio será
cubierto con la Reserva Facultativa,
agotada ésta con la legal y de no cu-
brirse totalmente tampoco con esta se

pasará el saldo a nuevo ejercicio a fin

de compensarlo con futuras utilidades.

Los socios en cuya cuenta particular
exista saldo -deudor, lo -compensarán con
Jos dividendos, retirando -el saldo acree-
dor resultante. —- Décima Primera: Re-
tiro de Socios: transcurridos dos años de
vigencia -de este contrato, podrá retirar-

se cualquiera de los socios al finaliza,!'

el ejercicio económico financiero, debien-
do manifestar su decisión con por lo

menos seis meses de anticipación en
asamblea de socios que solicitará, ¡espe-

cialmente. El socio saliente ofrecerá sus
cuotas a los demás socios, quienes tie-

nen privilegio -para adquirirlas a sus
respectivos aportes, abonáudole -el Capi-
tal que resultare del balance del ejer-

cicio. A este efecto las reservas legal,

11.729 y .amortizaciones -serán considera-
das como pasivo de la empresa. Los
gastos y costas que demande a, la Socie-
dad su modificación por retiro de socio
serán por cuenta del mismo. — Décima
Segunda: Disolución Liquidación: El re-

tiro de cualquiera de los socios no im-
plica la disolución de la sociedad, tam-
poco se disolverá por remoción legal-

mente justificada de los socios adminis-
tradores nombrados en este coíitrato. La*
sociedad se disolverá por expiración del
plazo fijado, en las condiciones de la
cláusula cuarta. También podrá disolver»
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Be anticipadamente en cualquier momen-
to si así -lo resolvieran los socios por
unanimidad, en asamblea realizada al

efecto. La liquidación de la sociedad di-

suelta será realizada de confor nidad con
io establecido en los artículos 434 y si-

guientes del C. de Comercio, debiendo
realizar los liquidadores un inventario y
balance del caudal social a la fecha de
3a aceptación del cargo. Resuelta la di-

solución, de la Sociedad, podrá cualquie-
ra de los socios solicitar se le adjudique
el pasivo y el activo social en base al

inventario y balance general realizado
por los liquidadores; habiendo más de
un solicitante, se licitará entre los mis-
mos. — Décima Tercera: Fallecimiento— incapacidad — Interdicción: La so-

ciedad no se disolverá por la muerte,
incapacidad o interdicción civil o comer-
cial de alguno de los socios, ni por con-
curso de uno o más de ellos. Dentro de
los quince días de producido el falleci-

miento o interdicción de <m socio, se
hará realizar un inventario y balance ge-
neral a la fecha, a fin de determinar el
haber social de la sucesión o del inter-
dicto; realizándose dentro del 'mismo
plazo la asamblea que establece la cláu-
sula 7? inc. é) a fin de optar entre la
restitución del aporte más los beneficios
acumulados, con la reserva de la cláu-
sula It* o bien continuar con los nego-
cios sociales con un representante único
del fallecido ó interdicto, el que limita-
rá su intervención á la fiscalización de
los intereses que le están eonfcados, sin
intervenir en ninguna forma en la acti-
vidad de la empresa. — Décima Cuarta:
Toda duda, divergencia o cuestión de
lucho o de derecho que se suscite entre
los socios desde la firma de este con-
trato y hasta la total liquidación de la
sociedad será dirimida por arbitros ar-
bitradores amigables componedores, de-
signados uno por cada parte. El fallo
asi dictado será inapelable para las par-
tes. Igual procedimiento se adoptará en
Caso de discordia con los heredero» y
representantes legales de cualquiera de
los socios. Los socios se someten a la
Jurisdicción y competencia de los Tribu-
nales Ordinarios' de la Capital Federal
para- cualquier cuestión -emergente de
este contrato, renunciando al Fuero Fe-
deral. — Décima Quinta: Omisiones: To-
da .situación no prevista especialmente
en este contrato que pudiera producirse
se resolverá con sujeción a las disposi-
ciones contenidas en la ley 11.645 y en
forma supletoria por el Cód. de Comer-
cio y el C. Civil. En base a las quince
cláusulas precedentes se deja constituida
la presente sociedad de responsabilidad
limitada "Várela y Torres" S. R. L,
obligándose en forma y con arreglo a
derecho al fiel y estricto cumplimiento

,
de este contrato, que en prueba de con-
formidad las partes firman en el lugar
y fecha indicados. — José Modesto Al-
varez. — Jovito Torres. — ElL: "Socie-
dad de Responsabilidad Limitada": vale.
Buenos Aires, marzo 17 de 1967. —

Tatiana Schifris, secretaria.
$ 8.S80. — e.28|'3-N» 66.56-2 v.28|3¡67

ALFA B. Y. E.
Sociedad rte Responsabilidad limitada
Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, Dootor Jean Christian
Nissen, Secretaría interinamente a cargo
de la autorizante, se hace saber por un
día, el siguiente edicto:
Por la presente, entre los señores:

Doña Amalia Berinstein, argentina, sol-
tera, de cuarenta y nueve años de edad,
domiciliada en Carril novecientos ochen-
ta y ocho, Capital, doña Ethel Noemí
Mera do Pepe, argentina, casada en pri-

meras nupcias con don Eduardo Pepe,
de cincuenta años de edad, domiciliada

- en Juan B . Alberdi mil cincuenta y tres,
de esta Capital, don Enzo Rodofile, ar-
gentino, casado en primeras nupcias con
doña Consuelo Martínez, de cincuenta y
cuatro años de edad, domiciliado e©
Honduras cuatro mil trescientos cinc
cuenta, de esta Ciudad, don José Alber-
to Rodofile, argentino, casado en prime-
ras nupcias con doña Emma Milazzo, de
treinta y dos años de edad, domiciliado
en Ezpeleta trescientos noventa y uno,
Martínez, Provincia de Buenos Aires,
don Hugo Osear Rodofile, argentino, sol-
tero, de veintitrés años de edad, domi-
ciliado en El Cano tres mil setenta y
siete, de esta Capital y don Hugo Rodo-
file, argentino, casado en primeras nup-
cias con doña María Elena Mesoraca,
<3e cincuenta y ocho años de edad, do-
miciliado en El Cano tres mil. setenta y
siete, de esta Ciudad, todos hábiles pa-
ra contratar, s6 conviene en constituir
una Sociedad de Responsabilidad Limi-
tada, bajo el régimen de la Ley once
mil seiscientos cuarenta y cinco, la. que
se regirá por las siguientes cláusulas:
Primera: La Sociedad girará bajo la ra-
zón social de "ALFA B. Y. E. SOCIE-
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMI-
TADA" y tendrá su domicilio y asiento
principal de sus negocios en esta Capi-
tal Federal, actualmente en la calle Ro-
caimora cuatro mil cuatrocientos cin-
cuenta y dos, pudiendo los socios, si lo
creyeran conveniente, establecer sucur-

sales o agencias en cualquier punto de
la República o fuera de ella, o también
cambiar su domicilio principal cuando
los intereses de la sociedad así lo acon-
sejen. Segunda: La Sociedad tendrá poy
objeto la fabricación, distribución y ven-
ta de productos electrónicos, por cuenta
propia o de terceros y toda otra activi-

dad afín o similar y realizar Cuantas
operaciones convengan y sean lícitas. —

-

Tercera: El capital social se fija en la

suma de tres millones de pesos moneda
nacional, dividido en tres mil cuotas de
un mil pesos moneda nacional cada una,
apoi-tado por los socios en la sig-uiente

proporción: Doña Amalia Berinstein, do-
ña Ethel Noemí Mera de Pepe, don En-
zo Rodofile y don José Alberto Rodo-
file, aportan cada uno seiscientas cuotas,
valor nominal seiscientos mil pesos mo-
neda nacional y los señores Hugo Osear
Rodofile y Hugo. Rodofile aportan cada
uno trescientas cuotas, valor nominal
trescientos mil pesos moneda nacional.
El capital social esta representado por
dinero efectivo, implementos de trabajo,
muebles y titiles, y materias primas, se-
gún resulta del inventario practicado
por los firmantes por separado, el que
forma parte integrante del presente. —

-

Cuarta: La sociedad se constituye por el

término de cinco años, contados y desde
el primero de octubre de mil novecien-
tos sesenta y seis, a cuya fecha se re-
trotraen los efectos de! presente, prorro-
gándose automáticamente por períodos
iguales de tiempo, si ninguno de los so-

cios manifiesta su voluntad en contrario,
con una anticipación de seis meses co-

mo mínimo al vencimiento de cada pe-
ríodo, mediante telegrama colacionado.
Cualquiera de los socios podrá, separarse
de la sociedad antes del término de ia

duración de la misma, pero no antes de
transcurridos tres años de su constitu-

ción, en cuyo caso deberá comunicar su
determinación a los demás en el mismo
plazo e igual forma que para el caso
anterior, anunciando su retiro. Quinta:
La dirección y administración de la so-

ciedad estará a cargo de ios socios Ethel
Noemí Mera de Pepe y José Alberto Ro-
dofile, quienes asumen por este acto el

carácter de gerentes,- con arreglo a las

atribuciones y responsabilidades que
acuerda -la ley y las que se establezcan
en el presente. Sin perjuicio de ello, los

socios podrán designar Gerente a Otra
persona no socia conforme al artículo

trece de la Ley once mil seiscientos cua-
renta y cinco. En todos los aetoa y ne-
gocios las firmas deberán ser precedidas
o seguidas del aditamento "Alfa B. Y.
E. Sociedad de Responsabilidad Limita-
da". Ambos socios Gerentes tendrán el

uso de la firma social en forma con-
junta o individual, con la única limita-

ción de no comprometerla en negociacio-
nes ajenas al giró de la sociedad, ni en
prestaciones gratuitas, ni fianzas, ni ga-

rantías a terceros. En caso de ausencia
o imposibilidad de loa socios gerentes y
mientras no sean reemplazados, puedan
designar apoderados suyos con todas sus
atribuciones en la dirección o adminis-
tración o las que el mandato especial

determine. Para la compra y|o venta de
inmuebles, constitución o aceptaron de
hipotecas, para todo acto o contrato re-

lativo, a constitución, adquisición, en-

ajenación o extinción de derechos reales

sobre inmuebles; para la aprobación de
Balances y en general para cualquier
otra medida de importancia relativa a
la marcha de la sociedad, deberá con-
vocarse a Asamblea. Las convocatorias
deberán hacerse con tres días de ante-
lación por lo menos, mediante constan-
cia escrita de la que se notificarán to-

dos los socios. Deberán realizarse por lo

menos dos Asambleas anuales, en los
meses de abril y octubre. Los Gerentes
durarán en sus funciones seis meses y
no siendo removidos en las mencionadas

Asambleas semestrales, sus mandatos
quedan prorrogados automáticamente por
®tros seis meses y así sucesivamente, no
atetante podrán ser removidos- de sus
ca^os en cualquier momento, conjunta
o separadamente, sin indemnización de
ninguna clase, por asamblea convocada
especialmente para ese efecto. Las
Asambleas deben ser convocadas por
uno. de los gerentes, por propia ini-
ciativa o a pedido de cualquier socio,
pudiendo cualquiera de ellos hacerse
representar por otro sOeio, con poder ge-
neral, especial o carta poder. Las Asam-
bleas deliberarán con la concurrencia
de un número de socios que represente
las tres cuartas partes del capital social
'por lo menos j-- sus resoluciones serán
válidas si se toman en igual forma. Es
privativo de los socios gerentes deter-
minar las funciones que les correspon-
derán a los demás socios dentro de la
sociedad, quienes podrán cambiarlas to-
das las veces que así lo creyeren con-
veniente para la buena marcha de los
negocios sociales. — Sexta: Sin perjui-
cio del objeto principal de la entidad,
para el desenvolvimiento de las activi-
dades de la misma, el mandato para ad-
ministrar comprende los siguientes ac-
tos: a) Adquirir el dominio, condominio
y la nuda propiedad ^8 Inmuebles, a tí-

tulo oneroso, abonando el precio al con-
tado o a plazo, y constituir sobre ellos
derechos reales; aceptar asimismo de-
rechos reales constituidos sobre inmue-
bles ajenos, a favor de la sociedad, ce-
derlos, modificarlos, cancelarlos, dividir-
los, prorrogarlos y condominios; b) Ad-
quirir por cualquier título oneroso o gra-
tuito toda clase de bienes muebles, cré-
ditos, derechos y acciones y enajenarlos
a título oneroso y gravarlas, pactando
on cada caso la forma y condiciones de
la operación; c) Celebrar contrato de
locación de servicios o de empleo, sea
en forma individual o colectiva; celebrar
contrató de arrendamientos, como arren-
dadora o arrendataria;- tomar o despe-
dir su personal de empleados y obre-
ros, fijándole sus funciones, tareas o
trabajos y sus remuneraciones; d) Cons-
tituir depósitos de dinero y valores en
Bancos oficiales o particulares existen-
tes o a crearse de esta Capital o de cual-
quier punto de la República o del ex-
tranjero, y extraer total o parcialmente
¡os depósitos constituidos a nombre de,

la sociedad; e) Tomar dinero prestado
o intereses, de los Bancos o de cual-
quier persona, compañía, sociedad o ins-
titución, con Sujeción a sus leyes y re-
glamentos; y prestar dinero establecien-
do la forma de pago y el tipo- de inte-
rés; f) Librar, aceptar, endosar, descon-
tar y negociar de cuaqulier modo, le-
tras de cambio, pagarés, vales, giros,
cheques u otros documentos, con o sin
garantía; solicitar adelantos en cuenta
corriente y girar hasta la cantidad
autorizada por los Bancos; g) Adquirir,
transferir, solicitar y renovar marcas
de comercio como así también nombres
o designaciones comerciales y 'perseguir
iegalmente a los imitadores y usurpa-
dores; h) Realizar toda cla.se de ges-
tiones ante las reparticiones públicas,
nacionales, provinciales, municipales,
autónomas o autárquicas; i) Hacer,
aceptar o impugnar consignaciones, pa-
gos, novaciones, remisiones o quitas de
deudas; j) Conferir poderes generales o
especiales y revocarlos; intervenir por
sí o por apoderado en todas las cuestio-
nes judiciales o administrativas en que
la sociedad sea parte como actora o de-
mandada, ante los Juzgados y demás tri.
bunales de la Capital Federal y territo-
rios nacionales y ante los Juzgados y
demás tribunales de trabajo de cual-
quier jurisdicción y ante todas las de-
legaciones y oficinas del Ministerio de
Trabajo y Previsión - y toda rama del
poder administrador o ente autárquicos,
con todas las facilidades necesarias para
esta clase de trámites, gestiones o plei-
tos, sin reserva ni limitación alguna y
en particular transar, so-meter a arbi-
tros, prorrogar o declinar jurisdicciones,
renunciar a recursos legales o prescrip-
ciones adquiridas y aceptar o 'rechazar
concordatos y cuaquiera otra facultad
en que por ley fuera necesario el man-
dato especial; otorgar los instrumentos
públicos o privados necesarios al ejerci-
cio de las facultades enunciadas; k)
Practicar o intervenir en definitiva, en
todos los demás actos, y trámites que
a los fines de la administración fueran
precisos, por cuanto las facultades con-
signadas se consideraran como mera-
mente enunciativas, no como limitativas
o tasativas. — Séptima: Los socios per-
cibirán por su trabajo personal los suel-
dos que fijen las asambleas todo lo cual
se consignará en acta al igual que las
variaciones de dichos sueldos. — Octa-
va: Anualmente el día treinta de sep-
tiembre se practicará un inventario y
balance general de los negocio! sociales,
sin perjuicio de los parciales o de com-
probación que se practicarán, cuando
cualquiera de los socios lo estime con-
veniente. Las ganancias líquidas y rea-
lizadas, una vez deducidos los gastos y
cargos del ejercicio, las amortizaciones
según los índices de la Dirección Ge-
neral Impositiva, y separado el cinco
por ciento (5 o|o.) para constituir el
fondo de reserva legal, como asimismo
efectuadas las reservas que los socios
estimen convenientes, se distribuirán
entre los socios en proporción a sus cuo-
tas, y en la misma forma se soporta-
rán las pérdidas. En los balances se-
rán sometidos a la aprobación de los so-
cios, durante treinta días, considerándo-
se definitivamente a'probados si durante
ese plazo no mediare oposición y obser-
vación alguna. Las pérdidas si las hu-
biere serán cargadas a la reserva legal,

y en caso de insuficiencia de ésta, sí

no hubiere otras reservas destinadas a
ese fin con margen suficiente, el Saldp
pasará sob're el capital en cuotas en
proporción a los respectivos aportes. —
Décima: Si alguno de los contratantes
so retirase de la sociedad o- fuera se-
parado de la misma, estará obligado a
ceder sus cuotas de capital a los demás
socios, si estos manifestaran su volun-
tad en tal sentido, recibiendo eri pago
el valor nominal de las mismas como
máximo, o de acuerdo al último balan-
ce practicado por la sociedad como mí-
nimo para, el caso de quebranto. Bajo
ningún motivo o circunstancia, el socio
saliente podrá vender, ceder, transferir,

'

permutar o gravar de cualquier manera,
total o parcialmente Sus cuotas cié" capi-
tal a favor de terceros que previamente
no fueran aceptados por una asamblea
de socios. Para establecer el haber del so-
cio saliente, además del valor de sus c«o«
tas como ya se ha determinado, se inclui-
rá el importe correspondiente, proporcio-
nal al capital aportado, de las utilida-

des que le correspondieren de acuerdo
al tiempo en el balance del ejercicio
de su salida, y de las reservas establecí..

das. exceptuadas las constituidas para
el cumplimiento de las obligaciones
contraídas por la sociedad . — A los
efectos del valor de la "Llave del ne-
gocio" o "valores de marca" o de cual-
quier otro valor nominal de igual tipo,

se deja expresamente establecido lo si-

guiente: el socio saliente no tiene dere-
cho a cobrar importe alguno por este
concepto, si su separación se produce
dentro de los primeros cinco años de
establecida la presente sociedad .

—
Con posterioridad a este lapso, el valof
del conjunto del Activo Nominal se hará
en base a la utilidad promedio de un
año, extraída de las sumas de utilida-

des netas coi-respondientes a ios últi-

mos cinco ejercicios, correspondiéndose
al socio saliente el importe proporcio-
nal al capital aportado. — La liquida-
ción o reintegro del haber así estable-
cido del socio saliente, se efectuará en
cinco cuotas: la primera a los sesenta
días de la fecha en que se decida su
separación o retiro; la segunda a loa
noventa días, la tercera a los ciento
veinte días, la cuarta a los ciento cin-

cuenta días y la quinta se mantendrá
pendiente hasta los noventa días desués
de efectuarse el balance general inme-
diato, para poder así aunar los benefi-
cios o deducir los quebrantos que pudie-
ra arrojar el ejercicio. — Estas cinco
cuotas gozarán de un interés bancario
a la fecha de separación. — Décima
Primera: La sociedad no se disolver*
por muerte, quiebra o interdicción de
los socios. — Los sucesores del socio
fallecido o incapacitado podrán dentro
del término de sesenta días de transcu-
rrido el fallecimiento o declarada su
incapacidad, optar: a) Por el reembolso
que le correspondería al socio fallecido

o incapacitado, conforme a ¡o estable-
cido en la cláusula décima; en cuyo ca-

so la asamblea determinará la forma
de distribución de las cuotas de capital
disponibles; b) Por incorporarse a la

sociedad en calidad de socios asumiendo
uno solo la reresentación de los demás,
para el ejercicio de los derechos del

socio; pero no le sucederán en forma
alguna en las funciones de administra-
ción que por este fcontrato se le acuer-
da, a no ser que así lo ©solvieran los

demás socios, previas las formalidades
que la ley y este contrato establecen
para la designación de nuevos ge rentes;
c) Ceder las cuotas que le corresponda
a alguno de los socios sobrevivientes O
a terceros. — En los casos de 'as op-
ciones b) y c) se requerirá la aproba-
ción en asamblea de los restantes so-
cios. — Décima Segunda: La disolución
de la sociedad deberá resolverse, llega-

do el caso, por mayoría de votos que
represente las tres cuartas partes del
capital social. — En caso de disolución
la liquidación será practicada, por el o
los socios gerentes, o las personas que
éstos designen, bajo el contralor de los
demás socios y siguiendo las normas es»
tallecidas por los Códigos respectivos»— El saldo resultante de la liquidación
se distribuirá, entre los socios en pro*
porción al capital aportado . — »,Si ios

negocios sociales produjeran una pér-
dida del cuarenta por ciento del capital
social, la sociedad podrá ser disuelta
a pedido de cualquiera de los socios.
— Décima Tercera: Para el caso de li-

quidación de la sociedad, ya sea por
expiración del plazo, por la situación
prevista en el artículo anterior, por vo-
luntad de los socios o por cualquier
otro motivo, la liquidación será efectua-
da por los socios gerentes o por las
personas que ellos designen, bajo la ba-
se de extinguir el pasivo, restituir los
capitales y distribuir los excedentes que
resultaran en proporción al capital de
cada socio. — Décima Cuarta: Toda
duda o divergencia o dificultad que se
planteare entre socios, sus sucesores,
herederos o representantes durante la
existencia de la sociedad, su disolución
y liquidación serán resueltas y dirimí»
das por arbitros, arbitradores, nombra-
dos uno por cada parte, con facultad
para designar tercero, y el fallo que se
pronuncie será acatado por los socios,
sin apelación ante Tribunales. — En
prueba de lo cual se firma el presente,
en la Ciudad

_
de Buenos Aires, a los-

einco días de diciembre de mi! novecien-
tos sesenta y seis. — Raspado: José, dos,
veintitrés, Mesoraca, afín, sean, de, Ez-
peleta, aportado, Berinstein, conforme,,
extinción, por, Balance, este, vender,
aunar, Décima tercera, sin, Asamblea,-'
todo vale. — Amalia Berinstein. —

—

Ethel Noemí Mera de Pepe. — Enzo
Rodofile. — J. A. Rodofile. — H,
O. Rodofile. — Hv-o Rodofile.

Buenos Aires, mai,-.o 15 de 1S¡¡7. —

.

Tatiana Schifris, secretaria.
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L. WINKED Y COdH'ASIA
Sociedad de ilesponsabílidád Limitada

importadora y Exportadora
Por disposición del señor Juez Na-

cional de Primera Instancia en lo Co-
íuerciai de Registro, doctor Jean Chris-
tian Nissen, secretaría del autorizante,

- se hace saber, por 1 día, que don León
Adolfo Wlnkel, cede las 1.500 cuotas,
a su valor nominal de $ 1.000 c|u.,

eme posee en L. WINKEL X COMPA-
ÑÍA. SOCIEDAD DE RESPONSABI-
LIDAD LIMITADA IMPORTADORA Y
EXPORTADORA, a favor de sus socios,
don Daniel Winkel, 400 cuotas; de Cla-
ra Moldavsky, 500 cuotas, y del señor
Carlos Guillermo Winkel, argentino,
soltero, emancipado, que vive en Av.
Corrientes 2335, P» 3», A, de esta ciu-
dad, q«e se incorpora a hx sociedad
60C cuotas. — El cedenté queda
desvinculado y renuncia al cargo de
gerente, todo con efecto retroactivo al
1° de enero de 1967. —• Como conse-
cuencia de esta cesión, los quedantes
modifican las siguientes cláusulas: Cuar-
ta: Capital: El capital lo constituye
la - suma de cinco millones de pesos mo-
neda nacional, dividido en cinco mil.

cuotas de un mil pesos cada una, to-
talmente suscripto e ;

integrado y apor-
tado por los socios en la siguiente pro-
porción: Daniel Winkel, tres mil sete-
cientas cuotas, representativas de tres
millones setecientos mil pesos moneda
nacional; Clara Moldavsky, setecientas
cuotas, representativas de setecientos
mii pesos moneda nacional; y Carlos
Guillermo Winkel, seiscientas cuotas,
representativas de seiscientos mil pesos
moneda nacional. El capital resulta de
litros y papeles de la Empresa. —
Quinta: Gerencia: Quedan designados el

Ingeniero Daniel Winkel y señora Clara
Moldavsky, gerentes quienes individual-
mente e indistintamente podrán usar
de la firma social en forma separada,
fcajo la denominación de "L. Winkel y
Cía.", Sociedad de Responsabilidad Li-
mitada, Importadora y Exportadora, y
la firma, personal del socio intervinien-
tt. Cada uno de ellos tendrán los más
amplios poderes de administración y dis-
posición con mandato general, con la
única salvedad de que no podrán com-
prometer la firma social en operacio-
nes ajenas a su giro o en prestaciones
a título gratuito o fianzas a terceros.— En las condiciones precedentemente
enunciadas los gerentes tendrán todas
las facultades necesarias para el cum-
plimiento del objeto social entendiéndo-
seles conferidas todas las facultades que
por Códigos o leyes requieran poderes
especiales. — Séptima. — Distribución
do utilidades o pérdidas: De las utili-

dades realizadas y líquidas conforme al
articulo anterior se distribuirá un 5 o'o
para el fondo de reserva legal, hasta
cubrir el 10 o'o del Capital social, el

remanente se distribuirá entre los so-
cios en la siguiente proporción: Daniel
Winkel. 65 o!o; Clara Moldavsky, 20 o|o
y Carlos Guillermo Winkel, 15 ojo. -

—

De existir pérdidas, serán soportadas en
igual proporción. — Se ratifican las
demás que no se modifican por este
documento del 6 de marzo de 1067. —
Buenos Aires, Marzo 17 de 1067. —

Lucio R. Meléndez, secretario.
S 3.000 e.28|3-N» 66.5-17 v.28¡3|67

CINEMATOGRÁFICA HELIOS
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez Nacie-

ra'' de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, doctor Jean Christian
Nissen, Secretaría interinamente a car-
so de la autorizante, se hace saber por
un día. el siguiente edicto:
Testimonio: Modifican Cláusula Con-

tractual: Señor Juez Nacional en lo Co-
mercial de Registro, Pedro Arturo Reg-
gio y José Enrique Cargnelli, por la
sociedad "CINEMATOGRÁFICA HE-
LIOS. SOCIEDAD DE RESPONSABI-
LIDAD LIMITADA", con domicilio le-

gal en Avenida Roque Sáenz Peña ocho-
cientos veinticinco, octavo piso, oficina
ochenta y tres a Vuestra Señoría deci-
mos: Que hemos resuelto modificar la
cláusula Tercera del contrato Consti-
tutivo de la Sociedad, la cual quedará
redactada definitivamente de la siguien-
te manera: "El capital de la sociedad
se establece en la suma de Dos Millones
de Pesos Moneda Nacional, dividido en
tíos mil cuotas de capital con valor
Un mil pesos cada una, suscripto y
aportado por los socios en iguales pro-
porciones o sea. Un mil cuotas cada
uno por valor de Un Millón de Pesos
Moneda Nacional. — El capital se en-
cuentra aportado e integrado en su to-
talidad por ambos socios y está com-
puesto por maquinarias, equipos y de-
más elementos destinados al objeto de
la sociedad, de conformidad con el ba-
lance firmado por los socios y practi-
cado al día piámero de enero de mil
novecientos sesenta, y seis. — Por lo
cual solicitamos de "Vuestra Señoría: Se
sirva tener presente lo expuesto y se
ordene la publicación de los edictos res-
pecto

_
de esta modificación, que. Será

Justicia. — Firmado: Pedro A. Reggio.
-— José E. Cargnelli. — Eleodoro L.
Aráoz, abogado. Cámara Civil, Tomo
trece. Folio trescientos cuarenta y seis.— Buenos Aires, Febrero 2!. de' 1967.
-— Tn liana Schifris, secretaria.

% 1 .
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CINEMATOGRAFÍA HELIOS

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Ira. Instancia en lo Comercial
de Registro, doctor Jean Christian Nis-
sen, secretaría interinamente a cargo ele

la autorizante, se hace saber, por un
día, el siguiente edicto:

Testimonio. Entre don Pedro Arturo
Reggio, cédula de identidad número qui-
nientos noventa y dos mil doscientos
setenta, de la Policía Federal, argentino,
casado, comerciante, domiciliado en la
Avenida Los Geranios número quinien-
tos veinte, de la localidad de El Palo-
mar, provincia de Buenos Aires, por
una parte y por la otra don José Enrique
Cargnelli, cédula de identidad número
tres millones ciento cincuenta y siete
mil ochocientos sesenta, de la Policía
Federal, argentino, casado, comerciante,
domiciliado en la caiie Córdoba número
dos mil cuatrocientos dieciocho, de la

Capital Federal, se formaliza el pre-

sente contrato que se regirá por las dis-

posiciones"'de la ley once mil seiscientos
cuarenta y cinco y por las cláusulas que
se establecen a continuación: Primera:
Queda constituida entre los comparecien-
tes la sociedad que girará bajo la de-
nominación "CINEMATOGRAFÍA HE.
LÍOS", SOCIEDAD DE RESPONSABI-
LIDAD LIMITADA, la que tendrá su
sede en la Capital Federal, y podrá ins-

talar agencias, sucursales y representa-
ciones e'ii cualquier lugar del pais o

del extranjero. — Segunda: El objeto
de la sociedad será la explotación del

comercio cinematográfico en todos sus
aspectos, como ser: exhibición de pe-
lículas, distribución, producción, comer-
cialización, locación, etcétera, como tam.
bien la compra y ve a ua - ....;.la
prima, implementos, maquinarias, re-
puestos, etcétera, su importación y ex-

portación; representación y consignación
de los mismos. Asimismo podrá dedi-
carse a toda clase de actividades comer-
ciales de cualquier índole y lícitas; ope-
rar con los Bancos oficiales o privados
de cualquier otra institución similar,
principalmente con el Banco Central de
la República Argentina, de la Nación
Argentina, de la Provincia de Buenos
Aires, Hipotecario Nacional e Industrial
de la República Argentina; concurrir a
licitaciones públicas o privadas; podrá
la sociedad construir, comprar, vender,
gravar ."con hipotecas o prendas cual-
quier inmueble o mueble, ceder, permu-
tar, arrendar, enajenar, conceder o soli-

citar préstamos con garantía de cual-
quier índole o sin ellas y realizar en fin,
cualquier actividad comercial lícita. —
Tercera: El capital de la sociedad se
establece en la suma do Dos Millones
de pesos moneda nacional (Dos Millo-
nes de pesos moneda nacional), divi-
dido en dos mil cuotas de capital sus-
cripto y aportado por los socios en las
siguientes proporciones: el socio señor
Pedro Arturo Reggio la cantidad de
un mil doscientas cuotas, o sea la suma
de Un Millón Doscientos Mil pesos mo-
neda nacional y el socio señor José
Enrique Cargnelli la cantidad de ocho-
cientas cuotas o sea la suma de Ocho-
cientos Mil pesos moneda nacional. El
capital se encuentra aportado e inte-
grado en su totalidad por ambos socios
y está compuesto por maquinarias, equi-
pos y demás elementos destinados al

objeto de la sociedad, de acuerdo al
balance firmado por los socios el día
primero de enero de mil novecientos
sesenta y seis. — Cuarta: El plazo de
duración de la sociedad será de cuatro
años, contados a partir del día primero
de enero de mil novecientos sesenta y
seis, fecha a la cual se retrotraen los
efectos del presente. Podrá ser prorro-
gado tácitamente por otro período igual,
si cualquiera de los socios no manifesta-
re su voluntad en contrario, notificando
al otro con seis meses de antelación
por lo menos, a! vencimiento del tér-
mino. — *• Quinta: La administración v
representación de la sociedad estará á
cargo de ambos socios, en forma con-
junta, quienes actuarán en calidad de
gerentes. Podrán realizar todas las ope-
raciones referentes a! giro de los nego-
cios sociales establecidos por la cláu-
sula segunda. A tal efecto podrán com-
prar, vender, ceder, permutar, gravar
toda clase de bienes muebles e inmue-
bles; realizar toda clase de operaciones
con los Bancos oficiales y privados,
suscribiendo endosando todas clases
de papeles de comercio, abrir cuentas
en dichas instituciones, girar sobre fon-
dos depositados o en descubierto, previa
la autorización del caso. Queda enten-
dido que las facultades indicadas, así
como la enumeración practicada, en la
cláusula segunda, es meramente enun-
ciativa y no limitativa. Por lo tanto
sus facultades son amplias, pudiendo
realizar todos los actos previstos por
el artículo mil ochocientos ochenta y
uno del Código Civil, con excepción
de lo dispuesto por los incisos quinto,
sexto, octavo y décimo sexto. Pero no
podrán comprometer la firma social, ni
obligar a la misma por actos extraños
al giro de sus negocios, ni en fianzas
ni garantías a favor de terceros, ni en
prestaciones a título gratuito. Los ge-
rentes deberán firmar debajt¡> del s©l!o

con el nombre de la sociedad. — gesta:
Los socios no podrán ceder siííü cuotas
a terceros sin la conformidad previa -g

por escrito del otro restante* — Sép-
tima:

. De común acuerdo se deja esta-
blecido que el socio señor D. Pedro
Arturo Reggio asumirá la dirección de
la sala, o salas de espectáculos, su aten-
ción y mantenimiento, y en especial
aquellos de carácter teatral. El socio
Don José Enrique Cargnelli es el res-
ponsable de todo lo concerniente a la
programación, ya sea en el aspecto se-
lectivo y su comercialización, las trata-
tivas con las compañías distribuidoras
y todo lo atingente a la exhibición o
exhibiciones que realice la sociedad. Lle-
varán entre los libros exigidos en este
tipo dé sociedad, un libro de actas don-
de se dejará, constancia de todos los
actos que se realicen referentes al giro
de los negocios, haciendo constar asi-
mismo en él, las remuneraciones que
tendrá cada socio como gerente y que
se imputará a gastos generales. — Oc-
tava: El treinta y uno de diciembre de
cada año se realizará un inventario y
balance general de Jas utilidades; se
destinará un cinco por ciento para in-
tegrar el fondo de reserva legal hasta
que éste alcance el diez por ciento del
capital social; el saldo se dividirá entre
los socios en proporciones iguales. Los
balances se considerarán aprobados si
no fueran observados dentro de los
quince días de realizados y puestos a
disposición de los socios. En cualquier
momento podrán realizarse balances de
comprobación y saldos. — Novena: En
caso de disolución de la sociedad, será
liquidador el socio señor Pedro Arturo
Reggio; en ningún caso los socios po-
drán exigir valor llave del negocio. La
liquidación se practicará de acuerdo
con las normas establecidas por el Có-
digo de Comercio. En caso de falleci-
miento

_
e incapacidad de alguno de

los socios, la sociedad podrá continuar
con los herederos del socio fallecido
o incapacitado, en cuyo caso éstos de-
berán unificar la representación, con-
tinuando la sociedad con el represen-
tante del socio que designen los here-
deros. — Décima: Cualquiera de los
socios podrán pedir la disolución de la
sociedad, cuando se comprobare la pér-
dida del treinta por ciento del capital
social. — Undécima: Para todos los
efectos los socios se someten a los Tri-
bunales de la Capital Federal y cons-
tituyen domicilios en los indicados al
comienzo del presente, donde tendrán
validez toda clase de notificaciones. Los
socios se obligan a realizar los trámi-
tes necesarios para inscribir el presente
en el Registro Público de Comercio.
En prueba de conformidad, se firman
del presente dos ejemplares de un mis-
mo tenor, en ciudad de Buenos Aires,
a los veintiún días del mes de septiem-
bre de mil novecientos sesenta y seis.— Pedro A. Reggio. — José E. Carg-
nelli. •— Buenos Aires, octubre 27 de
1966. — Tatiana Schifris, secretaria.

% 8.520.1- e.28|3-N° 66.541-v.28|3|6?

DECORA
Sociedad de Responsabilidad Ilimitada

Por disposición del Sr. Juez Nacional
de Primera Instancia en lo Comercial
de Registro, Dr. Jean Christian Nissen,
secretaría del autorizante, se hace saber
por un día el siguiente edicto:

Primer Testimonio. — Escritura Nú-
mero Treinta y Seis. — En la Ciudad
de Buenos Aires, Capital de la Repú-
blica Argentina, a once de enero de mil
novecientos sesenta y siete, ante mí, el
presente Escribano Público autorizante,
comparecen: Los señores don Pablo
Sixto Minguilla, argentino, casado, do-
miciliado en la calle Vernet setenta y
cinco, departamento dos, de esta Ciudad;
don José Montanteme, argentino, ca-
sado, domiciliado en la calle Pintos no-
vecientos noventa y cuatro, de Bánfield,
Provincia de Buenos Aires, de tránsito
en ésta y don Benigno Díaz, español,
casado, domiciliado en la calle Cocha-
bamba tres mil ciento dieciséis, de esta
Ciudad. — Los comparecientes son ma-
yores de edad, hábiles de mi conoci-

miento doy fe y dicen: Que han con-
venido constituir una Sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada conforme a la ley
once mil seiscientos cuarenta y cinco y
a las cláusulas y condiciones que se ex-
presan: Primera: La Sociedad girará
desde la fecha bajo la denominación de
"DECORA" SOCIEDAD DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA, durará tres
años, renovables por nuevos períodos
de conformidad entre los socios y fija

como domicilio en esta ciudad el local de
!a Avenida Las Heras mil novecientos
treinta y nueve, que será la sede y asien-
to principal de los negocios societarios.— Segundo: La sociedad tiene por objeto
la explotación del negocio de tapicería,
decoración en general, compraventa y
fabricación de muebles de estilo, objetos
de regalos, porcelanas, obras do arte,
telas, y rubros afines, pudiendo ampliar-
se el objeto .social por común acuerdo
do los socios, — Tercero: El capital
social se fija «gs la suma de seiscientos

mil poso» moneda nacional de curso le-
gal, dividido en seiscientas cuotas de
un mil pesos cada una, totalmente sus-
criptas e integradas por los socios a razó»
de doscientas cuotas de capital, o sea
la suma de doscientos mil pesos por
cada uno de ellos, en mercaderías, mue-
bles y útiles y herramientas de trabajo.
Conforme al inventario que firmado pos
los socios se agrega a la presente coms
parte integrante de este contrato. —

.

Dicho capital podrá ser ampliado eu
proporciones iguales por los socios. —
Cuarta: La dirección y Administración
de la sociedad estará a cargo de lot tres
socios, que revestirán el carácter, de ge-
rentes, requiriéndose para obligar a la

sociedad en cualquier asunto de su giro
la firma conjunta y|o indistinta de loa

dos cualesquiera de los socios, de-
biendo ir precedida las firmas de ia

denominación social. — La Administra-
ción se hará con toda 3a amplitud que
la sociedad requiera y con la única li-

mitación de no comprometerla, en pres-
taciones gratuitas. — Quinto: La socie-
dad podrá actuar como consignataria
o comisionista de mercadería de terce-
ros. •— Sexta: Todas las resoluciones
societarias se adoptarán por simple ma-
yoría de votos y deberán consignarse
en ol libro de actas de la sociedad —

•

Para que tengan validez las resolucio-
nes, deberá notificarse fehacientemente
a los socios de las fechas de reunión so-
cietarias. — Por acuerdo entre los so-
cios se hará una distinción de trabajo
para que cada uno de los mismos tenga
a su cargo una parte específica del ma-
nejo societario. — Séptima: Anualmen-
te, en el mes de junio se practicará tm
balance general del giro social, sin per-
juicio de los balances de su simple com-
probación de saldos que puedan dispo-
ner los socios en cualquier momento. —
De las utilidades realizadas y líquidas en
Cada, ejercicio se distribuirá el cinco
por ciento para formar el Fondo de
Reserva, cesando esta obligación Cuando
el fondo alcance al diez por ciento de)

capital, y el saldo se distribuirá entre
los socios por partes iguales. — En la

misma medida absorberán los socios las

pérdidas, si las hubiere. — Octava: Ca.-

da socio dispondrá mensualmente para
sus gastos personales la suma que de
común acuerdo se determine, que se im-
putará a la cuenta de gastos generales.— Novena: La sociedad no se disolverá
por muerte, interdicción o quiebra de
uno o alguno de los socios. — Los su-
cesores del socio preimierto o incapaci-
tado podrán optar: a) Por el reembolso
del haber que le correspondiera al socio

que representen de acuerdo al último
balance o al que pueda practicarse a ese
efecto; b) Por incorporarse a la socie-

dad, en cuyo caso deberán unificarse a
su personería en una sola persona y c)

Por ceder su cuota a los demás socios.

En el primero y tercer supuesto se pac-
tará de común acuerdo el plazo mínimo
para el reintegro del haber correspon-
diente a los representantes del socio pre-
muerto o incapacitado. — Dentro de los

términos y condiciones que anteceden
las partes dejan formalizado el presen-
te contrato societario a cuyo fiel cum-
plimiento se obligan con arreglo a de-
recho. — Leída que les es, se ratifican

en su contenido y en su testimonio, así

la otorgan y firman por ante mí, de que
certifico y doy fe. — Pablo S. Minguilla.
José Montanteme. Benigno Díaz. Está
mi sello. Ante mí: Wenceslao AchaVal.
Concuerda con su escritura matriz, que
pasó ante mí al folio sesenta y cinco del
registro trescientos diecisiete a mi car-

go, doy fe. — Para la sociedad y su
inscripción en el Juzgado Nacional de
Primera Instancia en lo Comercial de
Registro, expido el presente primer tes.

timonio en dos fojas de actuación no-
tarial numeradas correlativamente de
la siete millones trescientos dieciocho mil
cuatrocientos setenta y siete a la pre-

sente inclusive, que sello y firmo en e!

lugar y fecha de su otorgamiento. —

>

Firmado: Wenceslao Achával.
Buenos Aires, marzo 16 de 1967. —

Lucio R. Meléndez, secretario.

$ 6.000 e.28¡3 N? 66.568 v.28¡3¡6?

ESTABLECIMIENTO TEXTJI.
ALBRICIAS

Sociedad de ResponsaMkiad Limitada

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, doctor Jean Christian
Nissen, secretaría del autorizante, se ha-
ce saber por un día, el siguiente edicto:
Que por contrato privado de fecha S

de marzo de 1967 y con efecto retroacti-
vo al 10 de febrero de 1965, el señor
Eduardo Tamer, vende, cede y transfie-
re la totalidad de sus cuotas por la su-
ma total de 750.000,00 pesos, que tenía
en la sociedad "ESTABLECIMIENTO
TEXTIL ALBRICIAS, SOC. RESP.
LTDA.", a favor de la señora Sara Ta-
mer Chede de Neme.
Buenos Aires, marzo 17 de 1967. —

Lucio R. Meléndez, secretario.

? 760.— C28I3-N? 66.5SI6-v.28|3¡6?
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v. ,.," „,.''. las'; moras ':' "
.

"'"
'

;

Socieilaá, cíe Resporisábliiaáti HíinH'sBa '

Por' disposición 'del señor Juez Nació-'

i>al 0? Primera Instancia en lo .Comer-'
ciaí de Registró, doctor Sean ^"Christian

Nissen, Secretaría del autorizante, se ha-
c- saber por un día que por escritura

otorgada ante el Escribano"Eduardo Fau-
zón Sarmiento, con fecha 14 de diciem-
bre cu 1956. ha ouedaclo disuelta, la .so-

ciedad -LAS -MORAS. SOCIEDAD .DE
K'.'ESFONSABILIDAD LIMITADA",, con.

erecto -retroactivo-, al día treinta y. uno.

óv- diciembres de -mil. novecientos. ses,en 7

t» -y cinco,, recibiendo los .socios; .lo, que.

lo corres ia-ondí2 en la,.mism£t Buenos Ai-,

res: marzo 14 de 1.961. ,— Lucio R. ..Me-

lena es. secretaria.. , .

$ 600. — e.2Sj3-N> ,66.622-v.28;3j67
'

DIDÁCTICA' '
-'

-

Sociedad de 'Responsabilidad Limitada.
'j'or disposición del doctor Joan Cliris^

t,. n \ i' < h Juez cu lo Comercial de -Re»:

üisti-o, seeí-éíaría • interinamente -a -car-t

«o ile'fa 'autorizante,' se' Tiaee-Safber pflr

mi día, el siguiente edicto:-
_

•
'-

Testimonio': Contrate de Sociedad de
Be'sm'on'sabiliüaa --Limitada: Conste. -:;por- ;

el' '•presente : /documento- que -.-entre •.clon

cá i-Ios Oscal- Gamba, argentino;,- casado,
niáyut' de '•-edad', con- domicilio. ..en -Piror.-

viínp' *' 5-, ' liamos Mejía.. y .clon .. Roberto.
Ornar •Antonio), .argentino, casado,, niayqi;:

de- edad,- con .domicilio en Moreno .1.225,

Capital, se conviene en. la, fecha constl-,

luir >una- Sociedad de Responsabilidad
Limitada, Ja que se . regirá, p.o.r, las

.
si-

guientes disposiciones y, las. normas le-

gales correspondientes: Primero: Nom-
bre: La sociedad se denominará DIDÁC-
TICA, SOCIEDAD DE RESPONSABI-
LIDAD LIMITADA. — Segundo: Dura-
ción: Tendrá una duración de 10 años a
contar del día de hoy. — Tercero: Do-
micilio: ..Tendrá su. domicilio en ¡a ciu-

dad de Buenos. ' -Aires, calle Canga-
llo 11)10, 5' piso, pucliencio establecer
sucursales, agencias y'o representaciones
en- tocio el país. — Cuarto: Objeto: Tie-

ne
,
por objeto . la , edición, .

publicación,
distribución, comercialización, ipipor-
taeióraíy exportación de libros, revistas,

ira-presiones, 'diarios y todo lo relacio-

nado con las artes' gráficas y la ense-
ñanza," sea por. sí o 'por cuenta de ter-

ceros ylo asociada a terceros. — Quin-
tó: OápU'al:' Bl, capital se fija én la

1, su-

ma 'de quinientos 'mil pesos moneda na-
cional, representado por cincuenta cuo-
tas de diez mil pesos cada una aportada
por los socios por- partes iguales, en
bienes, .conforme al balance que se ad-
junta al presente.' ' — Sexto: El uso de
la firma social y dirección il'é'l'a 'sacie-

dad estará a cargo" de' ambos' "socios en
forma conjunta, quienes en la forma
indicada, tendrán las más amplias fa-
cultades, "incluso aquellas que según
rid-estfas leyes 'requieren pcJde'r especial.
—

• Séptimo : Anualmente," el treinta y
lino (le diciembre ' de e'ad'á'año, se prae-'

tieárá' balarice''e inventario' general.- —
Dicho 'balance -e 'inventario -se' conside-
rará, aprobado'' si' transcurridos quince
dfffs 'dé-Ial^recbá eft qire"-' a sido Puesto
a consideración de cada socio-, no- se for-
ra iríéii observaciones '/.por escrito.. —
Octavo-.' Los socios- podrán .a/cordar - por
f¡'et,-*'":'el- otrogarse remuneraciones, tas

amortiza eiones, previsiones y reservas
de carácter legal,-, las* utilidades- o pér-
didas-serán-

.
soportadas por partes isua-

les entre tos socios. — Décima: En caso
de fallecimiento o incapacidad legal de
cualquiera de =-lOS' socios,- sus herederos
o -'-resíM-esentantes' : legales- podrán . oníar
e-iytftí continuar la sociedad, debiendo
eriüjtítí easo"-«niíioar. su repre^eíitacióli
o

:
solicitar -.-. el -reintegro. de,.s» capital

soda , en este ultimo caso el capital
a. reintegrar estará ' dado"

'
por1 las cifras

del'- 'ultimo -.balaoiiee- y en - proporción a
las cuotas sociales del socio, incapaz o
fallecido-, -

—- La suma que resulte será
reintegrada dentro de los-180 -días- de
oc.Kivti.do .el : fallecimiento .. o la. declar.a-

oión
;
de. .incapacidad. .—- Décima Pri-

mera: Por cualquier cuestión deriva.cfa;

del presente,, las, partes se sometqn a la

jurisdicción, de los Tribunales Orclma-
rjos-- en , lo Comercial de la Capital Fe-
dera^ con renuncia, a otro fuero o juris-
dicción. — Buenos Aires, a los quince
días, del: mes de diciembre de mil nove-
cientos sesenta y' seis. -— R. O. Anto-
nio.— Carlos O. Gamba.' — Es con-
formé con 'su original. — Manuscrito:
jurisdicción; la Capital, todo vale'.

'Buenos Aires, febrero 23 de 1967. —
Tatiana Schifris. secretaria.

$ 3.400.— c,2S!:?-N? B6.600-v.2S>:;'67

.MARTÍNEZ Y «ONZALE/,
.Sociedad- de Responsabilidad Limitad»
Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia e 11 'o Comer-
cial de Resistro, Doctor Joan Christían
Nissen. Secretaría del Autorizante, se
lia.ee saber por un día. que por escri-
tura pública X? 1.21, pasada al folio 262,
con techa 1 de marzo de 19 67. por ante
el Escribano Jorge W. Cinollo Vernengo,
y con la. presencia del señor Dante Bo-
nomini, italiano, nacido el 13 de marzo
de 131:6, soltero, domiciliado en Arena-
les 7S45, piso 3?, departamento 7. Capital
-Federal, ha qü'edado modificado el con-
trato social de la firma "MARTÍNEZ T
GONZÁLEZ SOCIEDAD DE RESPON-

SABILIDAD LÍM'rrADA'V.en'Ias cláusu-
las, tercera, y cuarta, "las "que quedarán
redactadas en la siguiente' forma: Ter-
cera: 'El, capital social .queda 'fijado et>

¡a suma de veinte millones de pesos' md-
ijeda nacional, dividido' en "veinte iñíl

cuotas de mil pesos cada una,, suscriptas
é integradas en la siguiente forma: seis
mil quota-s el señor Roberto Elias Mar-
tínez; seis mil cuotas el señor Rufino
González Blasco; seis, mil cuotas el Lsé-

ñor José- Félix Martínez; y dos. ipil, cuo-
tas el señor Dante Bonómini.., Los seña-
res Roberto Elias Martíjuez. .y . Rufino
González Blasco, tienen ya : integradas
tres. Biil .trescientas, treinta y. cuatro cuo-
tas, o sea un valor nominal de tres. mi-
llones trescientos treinta- y . cuatro mil

' pesos cada uno, e integran en este aeto
j:
dos íii i 1 seiscientas sesentay^seis Cuotas,

; o sean dos millones seiscientos sesenta
y. seis tmil pesos,: cadvt -uno,- co-n los.-ffli?éíT

t ditos que por igual monto tienen en sus
|
respectivas ' cuentas .particulares"- en la
sociedad. El señor ¿fose Félix Martínez

¡
tieífe ya integradas- tres mil trescientas

i treinta' y- deis-cuotas, o s'ea'un .valor-.no-

|
min'a'f de "tres millones trescientos trein-.

¡
ta, y "dos ih-il pesos', e" integra en. este

i acto 'tíos mil seiscientas sesenta''- y ocho
i cuotas, o sean dos TñíHbii6S- seiscientos:
i sesenta y ochó' mil" pesos, con el crédito
qué por igual monta "tiene -en su 'cuehia
particular, en la sociedad. Y el sañór
Dante Bonómini integra totalme'nte su
ca.pítat sifscripto, o' séaii dos ihil cuotas
por valor nominal' de ' dds' rnilíortes ' de
pesos moneda 'nacional,' con el crédito
que tiene -contra la sociedad, pór'ig'üal
monto. Todos los créditos referidos sur1

-'

gen del balance general dé la sociedad,
practicado al día i de febrero de ld67,
suscripto por ei Contador Público Nacio-
nal don Hugo Norberta Ciancaglini ma-
triculado en el Consejo Profesional de
Ciencias Económicas al tomo XIX, folio

72, can-formado, también con las firmas
de- los cuatro comparecientes, uno de cu-
yos -ejemplares se agreg'a a la presente,
comsiderándosele parte integrante de es-
te contrato. — Cuarta: El plazo de du-
ración de la -sociedad queda ..arjrrogado
hasta, el día 1 de abril de 1972 "' inclu-
sive. Este' plazo podrá ser prorroga lo sí

así lo resolvieran los socios con el voto
favorable de cuotas que representen el

setenta y cinco por ciento del capital
social. Y. los comparecientes' continúan
dicie-.n,do:..'Que. queda así incorporada a ía

sociedad como nuevo ',
sacio'

,;

el 'señor
Dante Bonómini, auroejita.nd.o el capital
social y prorrogando- su término de' du-
ración., y modificadas las' cláusulas ter-

cera y cuarta ' del contrato social' de
"Martínez y González, Sociedad dé Res-
poBsabiUda.d Limitada".

'

Buenos Aires, 14 de marzo de 1»67.— Lucio R. Melé'ádez, secretario

$ 3..520. — .e.2S'3-N» 66 . 602 v . 2S|3|87

B, A LF I X" '

;
'

StKiíedad tie 'Rcsnonsaf>ifidatl Lriñitada'
Por disposición del señor juez' Nacio-

nal ele Primera Insfafteia' en" lo 'Comer-
Registro, doctor .'lean; Chri's'tia'n

secretaría iriterinameií'te á' cari'

i autorizante, sé hace' saber por
el siguiente edicto:

'"
' •

neia de Cuotas e Ingreso, "de

o. — Por "contrato privado

cia.1 de
Nissen,
go -de i

un clía,

. Transíei

Socio Nue
celebra.áo el diez, y siete de febrero de

j,

mil novecientos sesenta^ y siete entre
los señores Lorenzo Caracciolo, Pedro
Ijiebniann y Juan Pedro . Liebniann, el

primero ha transferido al sevn.iri.cio 300
cuotas de su Capital social y sus 200 cuo-
tas restantes -al señor Juan Pedro Lieb»
mann. quien ' ingresa'' ; como socio de
"Balfix, S. R. L.", -'sociedad, en la que
dicha cestón efé cuotas se há . efectua-
do. — El señor Caracciolo en razón de
la' transferenéia; efectuada se aparta to-
talmente de la antes mencionada socie-
dad'. -— Modificación: de Cláusulas -de

Contrato S'ocial: Acto continuo los -se-

ñores Pedro Liebniann y Juan Pedro
Liebniann. únicos componentes de la

razón social "BALFIX, SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA", .pro-
ceden de común a.cuerdo a modificar las

siguientes cláusulas del contrato social,

las que quedarán en' la forma siauiente:
"Cuarto: El capital social se fija en la

suma, de un millón de pesos moneda
nacional cíe curso legal (moneda

,
pesos

nacional un millón) dividido en un mil
cuotas de capital de un mil pesos mone-
da, nacional cada una, suscriptas por
los socios en la siguiente proporción:
el señor Pedro Liebniann: ochocientas
cuotas de caiptal por un valor de ocho-
cientos mil pesos moneda nacional; el

señor Juan Pedro Liebniann: doscientas
Cuotas de capital por un valor de dos-
cientos mil pesos moneda, nacional. —
El capital social queda integrado en este
acto en muebles y útiles, herramientas,
moldes y matrices, materias primas,
efectivo, etc., de acuerdo al balance ge-
neral practicado con fecha primero de
enero de mil novecientos sesenta y cin-
co, al que los socios dan su expresa Con-
formidad. — Quinto: La administración-
y dirección estará a cargo del socio Pe-
dro. Liebniaitii quien queda, designado
gerente de la sociedad. — Actuará coa
las más amplias facultades, sin más
limitación que la que impongan los inte-
reses (sociales, otorga.m:lo cuantos ins-

trumentos, docü'meiltos "privados o- es*
I.crit'uras públicas'' resulten' 'necesarias.-— ^

'Sexto'
1

: Los 's'ticios se comprometen' á
dedicar ' suá trabajos y atención á los
negocios sociales. '-2- Séptimo: El socio
'gerente "señor Pedro Liebniann, podrá,
de conforriiidad a las facultades d'e la
cláusula ' quinta, representar a la So-
ciedad en "cualquier situación ' que a' la
misma sé, 'lé "presentare ánté autoridades
nacionales, provinciales; municipales,
judiciales de' Cualquier jurisdicción,'
administrativas, entes 'públicos o pri-
vados etc.,' otorgando cuantos poderes
fueren nec.esa.rios judiciales, generales o
especíales, con' "las' más 1

' árirplias facul-
tades. — La enunciación precedente
no es limitativa,: —r Noveno: ..Las utili-
dades se "'distribuirán ' cíe '"'acuerdo al
capital de cada, socio.

,:
— En igual pro-

porción;- y "previa" a. l& ' cíistribüéión de
las mismas, se deducirá ei cinco por
ciento para la formación del fondo de
reserva legal hasta completar el diez
por ciento del capital .social. — Las pér-
didas serán, sopo'rtadas en la misma
proporción".. —• Las clausulas.que.no
lian, sufrido ' módificacipn "subsisten con
to.dps^ sus,

:
efectos, "obiig'ánd'os.a. ".a" "su

e.unipíimjentp,
, .confornte a derecho. '—'

De .confórmiflad. sé firman 'dos ejémpla^
res- ..de;, uji;. mísrfi'o

,
tenor,' y ' a * un 'sólo

eíecto, en Buenos. ' Aires' á ' los'Siéz y
siete : días., del nies 'dé''febi-e.ro dé mil
novecientos, sesenta, y" siete. — 'Están
las ..firmas' de:, Pedro Liebniann, "Lo-
renzo .'Caracciolo .

y' Juan 'Pedro'' LÍéo-
mann. — Buenos Aires, 13' dé márzb
de 196.7. — .. ,

.
' '..

"" "'

Tatiana Seíiifris, secretaria.
'

$ 3.S40 e: 2S¡3 X? 66.668 v. 2S¡3Í67

EDICTOS . JUDICIALES
NUEVOS

JÜZ&ABOS JN-A,CIONALES
EN LO CIVIL

N* 4

El Juzgado Nacional en lo Civil N? A,

Secretaría N« 7, cita, 'y empilazá por
treinta ' díai á here&erds y acreedoras dé
doña MARÍA BRUNETTI dé VIVA. —
PüMíquése ' por diez días. -— Buenos Ai-
res,' diciembre 29 de 1966.' — Horacio A:
Méndez Chavarríav secretario. '•• -

'"
' $ 2.800. — e.2813^N? 66:'742-v.l0¡4|67

Juzgado. Nacional' Civil K? v,' Secreta-
ría N* 13,'' cita,' y e'inplaza, por' treinta
días ,a herederos

. y acreétléres de ' TE-
RESA PRIAN'O de BENVENUtO. —

i

Publíquese por diez días.
Bueiaós Aires," 2'p; de" jií-áyo;. de '11^66. —

César R. Herbón,
; secretario.

.400. 2S[3: :N? : '«6.S49 V.10Í4Í67

V NV8

Juzgado .en lo Civil N? 8, „S3cretaría
N' 16,. ..cita y emplaza po-r . treinta días
a herederos

, y. acreedores. fle„ PRAÑCIS-
CQ EOLLINI. ..—. Publíquese

.
por ., diez

días. —,, Buenos., Aires, niárzo 7, de' 1967.—. .
José M. 'Monclál secretario^';

.,$ 2.400. — e.28|3-Ñ' 66.765-V.10Í4J67—
}¡p> i© ~y 7

^

Juzgado en lo Civil. N? 10, Sscretaría
N'¡ 19, • cita y emplaza por treinta

, días
a herederos y acreedores de RAMÓN
RIVAS- o -RIVAS COSTA, -r Publíciuese
por diez días. —. Buenos- .-Aires, niarzo
15 de 1967,— Leonardo Ai, París,,,'. secre-
tario.

$ 2.800. — ,e.28¡3-N'? 66.773 r.y..l0|4|67

''"•
'.. N' .13

••'.'..:;
'

.'..'.-.'...

El Juzgado Nacional ds Primera Ins-
tancia en lo Civil N' 13, Secretaría nú-
mero 25, cita y emplaza por treinta días
a herederos' y acreedores de don JIJAN
MTJSSARI. — Publíquese por diez días.— Buenos Aires, -8 de marzo de 1967. —
Francisco Albsrto Voces, secretario.

$ 2.800. — e:28;3-N? 66.748-v.l0|4|67

~m 14

~~
" •

Juzgado Nacional en lo Civil N* 14,

Secretaría N' 27, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
PABLO VILA. — Publíquese por diez
días. — Buenos Aires, 16 de marzo de
1967. — Raúl R. Frías, sacretario.

$ 2.400. — e.28 [3-N<? 66.738-V.M4'67

Juzgado Nacional en lo Civil N" 14,

Secretaría N» 27, cita y emplaza por
treinta días a herederos v acreedores de
HÉCTOR PESSAGNO. —-" Publíquese por
diez días. — Buenos Aires, 16 de marzo
de 1967. — Raúl R. Frías, secretario.

S 2,800. — e.28i3-N" 66.733-V.1GI4Í67

W 17

El Juzgado Nacional en lo Civil N»
17, Seci-etaría N' 3 3. cita y emplaza por
treinta, días a herederos y acreedores

de RUFINO DELGADO. — Publiques*
por diez días. ,-...,

. ; r

.

Buenos Aires, 8 de , marzo,,de' i'9,67," —
Jorge G-. .Péj-ez . Delgado,.. secretario, . .

•'$,.2.800. e.2S¡3.. —-N» 66,8'2,8 v.lOUjf?,;

N?..i8" ;.,.,, .

,
;

"

Juzgado en lo Civil N c -1-a, Secretaría
N' 35, -cita y emplaza .por treinta días '

a herederos y acreedores de. FRANCIS-
CA CRUDO de MICELI y NICOLÁS
MICELI. Publíques,e i;or diez días. —
Buenos Aires, marzo 14 de 1997. — '

Patricio J. Raffo Bene?as. secretario.

$ 2,S00'é.2S[3 N? '6 :

6.7'41"'V.l-()!'4¡e7

'."•.',: ,'.'$" 19 '"?,'
.:,.. ;

:

'\'

El Juzgado :Naeional . -en .'lo- -Civil- N''.

19, Secretaría -N9 .-38;, cita- y :.emplaza
por treinta- días a berederos-y a-creedo-
,res de CLEMENTINA CRISTINA GAR--
CL4.. '— -Publíquese por diez* áías-. ••

Buenos Aires, octubre 5 de 1966. —
JOrge H. Palmieri, seoEetario.
'$ 2.S00. e.2S|3. — ' N? 66.793 v.l0|4:67"

;

'
.-. .-',.;.'... \\m/&.'f'-V:.~ ;;-,,T:i ,

;

' Juzgado- Nacional' eU : -lo Civil -N'.
1

;2 3,

Secretaria N' 46, cita y empla.za -por
treinta días a, bered-eros y. -acreedores
de don JUAN -LUIS i>J.ONf-SÍ0 LAGAR- -

DE. -— Publíquese por diez: días.--
'" -

Buenos Aires, junio 23 de 1966. —
Carlos M. Saubidet, secretario.

t 2.800. e.28;8. — N? 66.796 v.l0;4:67.

'.,

i:
", .w. 2e; ,

:

„ .::.."

Juzgado Civil N?. 26-, Secretaria N? 51,
cita y- emplaza por. treinta -días a lie-

rederos y. acreedores- de doña V-ICTiJ-
RIA MERCEDES MARÍA- GONZÁLEZ
de BIEDMA o VICTORIA GONZALEÍ5
CAZÓN de BIEDMA. — Publíquese por.
diez días.

Buenos Aires, marzo S de 1967. —
Edgardo S. Aráoz, secretario. .

,

•f 3.20-0.' e.2S[3. — N 1

' «6.855 -v. 10(.4;á7-

'• -' ..M-'2? --,.' " '

Juzgado Nacional en Ib Civil N'' 27,
Secretaría' N? 53,' cita y

1" emplaza por
treinta día-s a- herederos' 'y '¿creedores
de EMILIA- PIÑEl.RO -'OTERO' de -GA-
GDIA-RDIi- — Publíquese por diez- días.
Buenos Aires, marzo, 'S -Se'- 1967. —

Alberto Huye Vald'ez Oderigo, '-'secreta-
rio. .-.• -i - 1 . ,.

| 2.800. e-zSrS- — "N? -66.805 y;i0>4jtí7'

Juzgado Nacional en lo Civil N« 27,
Secreta,ría ,.N l?

. 54,.,., cita., y emplaza por
treinta" días' á herederos "y acreedores

-

de RODO Lí> O, "NCfteL .GUTIÉRREZ
DIEZ. — Publíquese por diez días.
Buenos Aires, piarzp 15 de 196 7. —

Ricardo Heídenrei'ch. secretario.

$ 2.S00. e.2S:3. — N? 66.256 V.10!4;67"
"Not-a:: Sé publica iiu'evá'men'té '"'éri'

1

ra-
zón de- h'aber aparecido don '" error de
imprenta en' 'ei Boletín Oficial-' del 2I|3
a! 2'7[3[67. ; " "

•

'

;"' ""
'

"

./...:.". .".-M;'2§/ .-.;
'.":.'.' 7.'..* ...

'

'Juzgado . Nacional de - Primera - Ins-
tancia en. lo Civíi X-5- 28, .Secretaria -N*-
55, cita y emplaza por treinta días- a
herederos y acreedores d e doña MAG-
DALENA -PICÓN de PARRADOS oMAGDALENA EICON DE LOS REYES
de PARRADOS. '— Fliblíquese por diez
días.

Buenos Aires, ,ma.r;;o 1 ? de 1967. .

Alberto H. Montes de Oca, secretario,
$ .3.200. e.2S|3. — N» 66.800 v. 10:4:67

: Juzgado Nacional' en ¡o ' Civil"^ "2'8.

Secretaría N'-' 56, c'íta y emplaza pó'F
treinta días a herederos, y acreedores
de doña L-IVIA 'NI(";OLA'sA''VlLLASCfíJ
de, CASAL. Publíquese por..«iez días. '-—

.

Buenos Aires', marzo '7 de 1967.'—
Osvaldo J. Pérez Cortés, ' secretario.

$ 2.S00 e.2S-3-N» 66 . 729-v.l0;4;'6'7

, W 30

Juzgado en lo Civil >
N l> 5 9, cita y emplaza
á herederos v acreedor
BAUTISTA BESSONE.
diez días
de 1.9(17.

— Buenos
— César D,
.800 e.l'S^S-N

's
T» 30, Secretaría,
por treinta días
-s de don JUAN
Publíciuese poy

Aires, febrei'o 24
Fáñez, secretario.
' 66.-737-v.l'0'4 : 67

JÜZGÁBOS NACIONALES
DE PAZ

Juzgado Nacional de Paz N* 1, cita

y emplaza por diez: días a herederos y
acreedores de GERONIMA ISABEL
RÍOS FAL-CON de KRAUSE. Publí-
quese por cinco cKas.

Buenos Aires, febrero 24 ele 1967. —
Francisco José Vitacco. secretario.

S 1.400 e.28¡3 N' Í6.768 v.3¡4|fi7
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N* 10

Juzgado Isac. de Faz N' 10, cita por
tres días a LE.tóÜRO AI/IERIO v SIL-
VERIO CISNEROS. compare/can en
autos "Zeigruer Samuel A. e-Aiteno
Leandro, si desalojo". bajo apercibi-
miento designarse Defensor de Ausen-
tes. — Publíquese por tres días.

Buenos Aires, mar..o 1" de 19 tí 7. —
Marcelo Jesús Aehával, secretario.

$ 1.080. e.28¡3. — N? 66.8-15 v.30|3|67

N'-' 12

Juzgado Nacional de Paz N» 12, cita
jr -emplaza por tres días a FELICIANO
ABALO, comparezca a estar a derecho
en autos "Buch Arsenio ciAbalo Feli-
ciano y Oc, sidesaiojo", bajo apercibi-
miento designarse Defensor de Ausentes.— Publíquese por tres.dias.

Buenos Aires, marzo 7 de 1967. —
Federico A. Palacio, secretario.
? 1.080. e.28¡3. — N° 66.844 v.30¡3¡67

N? 13

Fecha provisoria, de cesación de pagos,
el :1G de agosto de 1066. — Sindico:
Osear José Ramírez, domicilio: Tronador
2SS4, a quien los acreedores deberán
presentar sus títulos justificativos den-
tro de los cuarenta días. — Señálase el

4 de julio de 1967, a ¡as 14 horas, para
la reunión de la, junta en la sala dei
Juzgado, intimándose a cuantos tengan
bienes y documentos del fallido a po-
nerlos a disposición del Juzgado, pro-
hibiéndose hacerle pagos o entrega de

I
bienes so pena de no quedar exonera -

i
dos. — Buenos Aires, 17 de marzo de

I 1966. — Carlos Alberto Cornejo, se_
creta vio.

$ 3.600. e.28¡3. N» 68.82í(. v.8|4!67

Juzgado -Nacional de Paz N» 18, cita

y .e-.ii plaza por diez días a herederos y
acreedores de GENOVEVA VILORIA
viuda de -TORRE1RO. — Publíquese
cinco día». ,

Buenos Aires, febrero 2 2 de 19 67. —
Samuel ginelni, secretario
í "1.200. e.2S¡3. —- N? GS.S47 v.3¡4|67

PBOVINCIAS
JUZGADOS FEDERALES

LA PLATA

N'-* 22

Juzgado Nacional de Pa< N» 2 2, ci-
ta y emplaza por treinta días a he-
rederos y acreedores de HERACLIO
DOMÍNGUEZ. Publíquese cinco días.
Buenos Aires, marzo 9 de 1967. —

Zbigniew Jerzy Postal, secretario.
$ 1.200 e.28¡3 N» 66.754 v.3l4j67

; m 31

..Juzgado de Paz N'-; 3), cita y em-
plaza a PASCUAL POLH'O v ROBER-
TO GONZÁLEZ, para que dentro de
tres días comparezcan a estar a dere-
cho y tomar intervención en los autos:
"Deli'Oro de Masotti o iUaseiotta Luisa
•o Luisa Asunta Josefa, slTestamenta-
ñ'a ciPolito Pascual y González Rober-
to, sidesaiojo", bajo apercibimiento de
designarse al señor Defensor de Ausen-
tes para que los representa en el juicio.— Publíquese por. tres días.
Buenos Aires, marzo .16 de 19 67. —

Jaime J. Thornas, secretario
| 1.560. e.28|3. — N? 66.817 v.30|3|67

JUSSGADOíS NACIONALES EN LO
COMERCIAL

N? 6

Juzgado Nacional de Primera Ins-
to ncia en. lo Comercial N» 6.' Secreta-
ría N» 11, cita po-r tres días a KLOTZ-
MAN Y CLV., S.R.L., para compare-
cer en el juicio seguido por "Banco
Israelita del -Río de La Plata S. A„
«n liquidación por él Banco Central de
le República Argentina, clCasa Cha-
ves y otros s'ejeeutivo, bajo apercibi-
miento de dar intervención al señor
Defensor Oficial. — Publíquese por tres

' días

.

Buenos .Aires, marzo de 1967. —
Hugo Tí. Pinero, secretario.

$.1.560 e.28!s N? 66.751 V.S0|3|67

N* 10

Juzgado en lo Comercial N» 10, Se-
cretaria N* 19, se hace saber que en el
juicio BACHELLA PEDRO S. A. c¡

APKARIAN JORGE s|Ejecutivo se ha
resuelto publicar por edictos el auto de
fs. 44. bajo apercibimiento de que si
dentro del 3? día de la última publica,
ción, no se presenta el demandado a
estar en derecho, se nombrará al De-
fensor de Ausentes para que lo repre-
sente. — El auto dice: "Buenos Aires,
agosto 16 de 1966. — Autos y Vistos: No
habiendo el ejecutado opuesto excep-
ciones, de conformidad con lo dispues.
to por los Arts. 486, 49S y 507 del Cód.
de Ptos., sentencio esta causa de trance
y remate y mando seguir adelante la
ejecución hasta hacerse íntegro pago al
acreedor, del capital, sus intereses y
costas. Regulo los honorarios del Dr.
Eduardo A. Repetto. por su actuación
como letrado y letrado apoderado de
la ejecutante en seis mil pesos mjn.
(Arts. 2, 6 y 15 de las leyes 12.997 y
14.170) — Notifíquese . . . Federico Ga-
lli Villafañe. — Publíquese 5 días. —
Buenos Aires, 23 de febrero de 1967. —
Carlos Alberto Cornejo, secretario.

$ 5.400. e.2Sj3. N? 66.839. v.3|4]67

W 2

El Juez Federal de La Plata, doctor
Alberto García Piñeiro, cita por cinco
días- a-FEDERICO GALLEJAS para <tue
comparezca a estar a derecho en el
juicio que le sigue la Empresa Ferroca-
rriles del Estado Argentino, por desalo-
jo, ante el Juzgado Federal N» 2, se.
cretaría N* 6, bajo apercibimiento de
nombrarse al Defensor Oficia! del Juz-
gado para que lo represente. — La Pla-
ta, noviembre 10 de 1966. — Guillermo
C. Carol, secretario.

% 2.400. e.28¡3. N'> 66.899. v.8|4|87

REMATES JUDICIALES
NUEVOS

JUZGADOS N*í;ONAT,ES EN LO
COMERCIAL

N* 10

Juzgado Nacional de Comercio N? 19,
Secretaría N' 20, comunica por tres
días en el juicio "IRMARO MUEBLES
S.R.L. c|VILLEGAS de MORENO RITA
y otros, s|ejec. prend.", que el martilie-
ro Raúl T. Ezeyza, rematará el 4 de
abril, a -las 9,30, en San Juan 2646, don-
de se exhiben: un ropero desarmable;
una cómoda; una cama con elástico y
dos mesitas de luz, todas de watu-mbu,
pino y terciado. — Base mfn. 33.S0O.— Contado. — Seña 30 ojo. — Comi-
sión 10 o¡o. Efectivo.

.

Buenos Aires, 9 de marzo de 1967. —
Gastón F. Llantada, secretario.

$ í.440. e.28¡3. — N» 66.725 v.80|3'67

AYAVA 3. A.
Financiera, I]iino : >¡li:>ri¡i, Comercial

• Industrial
Convócase a Asamb ea General Ordi-

naria para el día 5 de abril 1967, a las
16 horas, en Sarmiento 309, 6' piso. Ca-
pital Federal, para tratar los siguien-
tes puntos:

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración de la Memoria, Ba.

lance General, Cuadro Demostrativo de
Ganancias y Pérdidas, Informe del Sín-
dico y Distribución de Utilidades, co-
rrespondiente al 10° Ejerciólo termina-
do el 31 de. diciembre de 1966.

2? Elección del Directorio.
3» Elección de Síndicos.
4' Elección de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.
? 3.600. e.28|3. N« 66.781. v.3j4|67

ASOCIACIÓN AKÁRENSE DE B.
. y s. m.

Inscripta en 1» Direc. de Mut. bajo «1

N* L28
Donado 1353, Tel. r.2-1561

CONVOCATORIA ..

Al Socio: Llevamos a, su conocimien-
to que ei jueves 6 de abril próximo,
a las 20.30 horas,- se realizará la Asam-
blea .General Ordinaria Anual. Habrá
1 hora de tolerancia, pasaba la cual se

tratará, la siguiente -

ORDEN DEL DÍA:
1? Lectura y aprobación del acta an.

terior.
2'* Lectura y aprobación de la Me-

moria, Balance General e Inventario,
correspondiente al período 1° Enero,
1966, 31 de Diciembre 1968.

3° Acto Eleccionario: Elección por 2

años de 5". miembros titulares en .re-

emplazo de los que terminaron su man-
dato.

Elección de 5- suplentes. —Elección
de 3 'miembros titulares y 3 miembros
suplentes para el Órgano de Fiscaliza,

ción.
4' Elección de dos socios que. en re-

presentación de los depiás, firmarán el

Acta de Asamblea. — Lo -saludan ,res-

petuosamente. — Saverio Nader, pre-

sidente. — Tamil Kassi, secretario ge.
neral.

$ 240. e.2S!3. N* 66.808. v.29|3|67

CONVOCATORIAS
NUEVAS

A I. C I O ¡V S. A.
Com.. Jiul., Fm., Inm. y Agr.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Or-

dinaria para el día 5 de abril de 1967,
a la¿ 18.30 horas, en Luis Sáenz Peña
310; 5® piso, efectos considerar docu-
mentos Art. 347 C. de C, fijación nú-
mero y elección directores y síndicos,

titular 'y suplente, y dos accionistas fir-

mar el acta. —• El Presidente.
% 2.000.— e.28i3 N° 66.746 v.3¡4:67

Juzgado en lo Comercial N'.> 10, Se.
cretaría N° 19, comunica por cinco días
la quiebra de S'CHENA Y SANTT (AS-
CENSORES UNIVERSAL) S.R.L. —

ASOCIACIÓN BENÉFICA CULTURAL
BEL PARTIDO DE CORCUBION

Venezuela 2101, T. E. 48-2101, B. Aires
CONVOCATORIA A

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Sres. Asociados: De acuerdo a lo que

establecen nuestros Estatutos, en Art.

58, Inc. c, se convoca a todos los aso-
ciados para el día sábado 8 de abril

de 1967, a las 20 hs., en nuestro local,

Venezuela 2164, para tratar la siguiente
' ORDEN DEL DÍA:

1? Designar dos socios presentes, pa-
ra que juntamente con el presidente y
secretario aprueben y firmen el acta de
la presente Asamblea.

2? Lectura del acta de la Asamblea
anterior.

3? Informe de la §» D. . .

4» Lectura y aprobación del Balance
General y Cuadro de Recursos y Ga.stos
correspondientes ai ejercicio 1Í6~8. —
Manuel Pardiñas, presidente. — Fran-
cisco Piñeiro Caamaño, secretario.

CONVOCATORIA A COMICIOS
ORDINARIOS

De acuerdo a lo que establec_n nues-
tros Estatutos Sociales, la Junta Di-
rectiva convoca a los Sres. asociados a
comicios para, el día 9 de abril de
a 20 horas, de 1967, en su sede social

Venezuela 2164, Capital, para proceder
a la elección de las siguientes autorida-
des: un presidente por dos años, 7 vo-
cales por dos años, 1 6 suplentes por
un año y 5 revisores de cuentas por un
año. — Manuel Pardiñas. presidente-.

Francisco Piñeiro Caamaño, secrefu'io.

? 240. e.2S|3. N> 86.857. v.2S;3¡67

ASOCIACIÓN HIJOS DE!, PARTIDO
DE LALTN

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores asociados a

la Asamblea General ' Ordinaria, que
tendrá lugar el día X 3 ¡ 4 ! 1 9 G 7 , a las 20

horas, en Moreno 1949, Cap. Fed., para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Designación de dos asambleístas

para firmar el acta de la Asamblea.
2' Lectura y consideración de la Me-
moria.

8? Lectura del informe de la Comi-
sión Sindical.

'

_

4? Aprobación del Balance General,
Cuenta de Gastos y Recursos e Inven-
tario General, correspondiente al ejer..

Cicio terminado el 31|12 ) 1966.
5? Elección de tras vocales titulares,

por tres años. Cuatro vocales suplentes,

por un año. .Tres miembros de la Co-
misión Sindical, por un año: Dos miem-
bros del Consejo -de-Apelación, -por dos
años.

'"'
6' Nombramiento de la Comisión Es-

crutadora.
7' Escrutinio de la elección y proela.

mación de los electos. — presidente.
—- Secretario.

S 200. e.28i3. N» 66.783. v.28¡3¡67

Noto: Para asistir a la Asamblea de-
berán presentar en la oficina ~ de ia.

sociedad, hasta tres días antes de ta.

reunión, sus acciones o certificados de
acciones.

$4,800.— e.28¡8 N'> SS.7S1' v.S'i'.GT

BOCHÍN CLUB IifNIEIÍ*
Asociación dvjl

CONVOCATORIA
Estimado consocio:
En cumpilimiento de lo establéela»

én los- artículos -12 -y 43 - del- estatuto,
se convoca a los señores asociados a
la Asamblea General Ordinaria que se
celebrará el día 31 de marzo de 1967„
a las 20 y 30 horas, en nuestra sed»
social, calle. Rivadavia N? 10944, de es-
t%~ Carita-I-,-- para- tratar el • siguiente ...

ORDEN DEL DÍA:
1? Lectura del acta anterior.
2? Consideración- de --la"'memoria y

balance correspondiente al ejercici»
comprendido entre el 1» de enero w el
SI de diciembre del año 1966.

3 ? Aumento de cuotas de socios. —
Art. 16. 'i

4" Elección de autoridades: Vice-nife-
sidente por 2 años; secretario- genera?,
1 afío; prosecretario, 2 aaos; frotes»-

. rero; 2 años; secretteio- Se- actas, - I
año; 4 vocales titulares por dos años;
5 vooales suplentes por 1 año; reviso-
res de cuentas titulares por 1 año, do»
(2) -y dt>'s (2) revisores de cuentas' su-
plentes por un año.

'5* Designación de dos señores socios
para firmar el acta.

José Chientaroli, presidente. — Mar-
celino Vusta, secretario' general,

% 720.— e.28'3' N» 66.630- r.30|S ! 6T

•<c

CENTRO SANTIAGO BE
COMPOSTEIíA
CONVOCATORIA .

Estimado consocio: La Comisión Di-
rectiva del Centro Santiago de Compos-
tela, Mutual y Cultural, se complace en
invitar a Ud., de acuerdo a lo estable-
cido en los artículos 32 y 33 de loa
estatutos sociales, a la Asamblea Ge-
neral Ordinaria que se efectuará el Sí
de ma¿-zo de 19 67¿ a las 20 horas, ea
el local social de la calle México 1660,,
a fin de someter a vuestra considera- •

ción la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Lectura y aprobación del atoe», áa

la Asamblea anterior.

|
2» Consideración de la memoria, i>a-

I
lance general e inventario del ejerci-
cio 1965-1966.

3' Elección parcial de miembros ei»

Comisión Directiva por terminación «a
mandato: 1 presidente, 1 prosecreta-!
rio, 1 protesorero, vocal titular 3? y
vocales suplentes, 3? y 4", un miembro
de la Comisión revisora da cuentas, to-
dos por ua período de dos años.

4' Nombramiento de dos señores ao-
eios para firmar el acta.
Manuel Delgado Várela, presidenta.— Fernando Barreiro, secretario.

$ 232.— e.28|3'N» 66.732 v.28lSj6í

ASOCIAOÍON CENTRO PARTIDO DE
CARBAI'jLIXO

(Con personería jurídica)

La Asociación Centro Partido de Car-
ballino; comunica que en la Convoca-
toria a Asamblea se ha publicado un
error en el tercer punto del Orden del

Día; donde dice: Junta Consultiva: tres

vocales titulares y dos suplentes, todo
por. dos años; debió decir: Junta Con-
sultiva: dos vocales titulares y- un su.
píente, todos por dos años.

$ 88. e.2S|3. N» 66.846. v.28|3¡«7

"B"

B A I, L E S T E R
Sociedad Anónima. Comercial

(N? 13.8«0)
Convócase a los señores accionistas

de Ballester, Sociedad Anónima Comer-
cial, a Asamblea General Ordinaria pa-
ra el día 7 de abril de 1967, a las 10

horas, en su local de Tucumán 1506,

ler. piso, oficina .1 5 1 G , Capital Fede-
ral, para tratar lo siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1'* Consideración de la memoria, ba-

lance general, cuenta, de ganancias y
rérida al 31 de diciembre de 1966 e

informe del síndico.
2' Distribución de utilidades.

S' Fijación de 2 directores titulares,

elección del síndico y síndico suplente.
4» Reforma a los artículos 5? y 3S'

del estatuto social.

5* Designación de dos accionistas pa-
ra suscribir el acta de Asamblea. —
El Directorio.

COMISIÓN RKMBHMOS Di]
ESCALABA »E SAM MAB3SCS

CONVOCATORIA
Se convoca a los socios a AsamMea

General Ordinaria para el día ti da
marzo de 1967, a las 11 horas, calía
Sarmiento 64S, 7» piso, oficina 730, Ca-
pital Federal, para tratar -al «Hgw.eat'5

ORDEN D.BL DÍA:
1* Designación de oo« socios para,

firmar el acta.
2? Consideración de la ane.inoria, ba-

lance general al 30 de junio de 196S,,
inventario, cuentas de ganancias y per-
didas e informe de la revisora da
cuentas.

3' Considerar la disolución de la aso-
ciación y, en caso afirmativo, resolver
forma de liquidación y nombramiento
de liquidador. — La Coxttisión Direc-
tiva.

Se recuerda a los señoras socios ¡a'

disposición del artículo 12 de los es-
tatutos en cuanto dispone la obligato-
riedad de tener sus cuotas al día.

$ 504.— e.28|3 N» 66.7S3 r.SOjaiSf

C.I.N.A.G.
Sociedad Anónima Comercia!,

Inmobiliaria, Agropecuaria y Financie*»
Registro 6.fil«

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el 5 de abril de :!!>S7 a las
19 horas en Sarmiento 151 fl, Capital
Federal para tratar:

1» Consideración art. 347 Código de
Comercio;

2' Distribución utilidades;
3* Elección síndicos titular y suplente;
4» Designación dos accionistas firmar

acta.
Buenos Aires, marzo 21 de 1i»37. —

El Directorio.
$ 3.200.— e.28

;
3 N» SS.7«¿ ir.3¡4SS'f
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' :

CSateTiTTÓ' PAttQOE PATRICIOS. '.

_.'
'

S. A. C. 1. P.
" : CONVOCATORIA'

.

' Convócase a Asamblea General Orái-
«aria para el día 4 ¡je abril de 1967.
a ¡as 20,30 horas en Rioja '1991, pri-

mer piso, a efectos considerar documen-
tos artículo 347 Cfoligo de Comercio al

30 de setiembre de 1966: considerar re-
sultados; elevación capital autorizado;
designación directores por dos años, elec-

ción síndico titular y síndico suplente
por un año y designación de dos socios
Para firmar acta. — El Directorio.

$ 3.200.— e.2813 N' 60.755 v.3j4-¡67

' CA5ÍAKA ARGENTINA" '

BE' SANITARIOS
CONVOCATORIA

Estimado consocio:
(

:

La Comisión Directiva de la Cámara
Argentina de Sanitarios tiens el agrado
«le invitar a Vd: a la Asamblea ; General
Extraordinaria que se celebrará él día
14 de abril ele 1967, a las 18 'horas, en
Muestra sede social de la Av. Santa, Fe
3288, piso 21? "A", con el objeto de tratar
el siguiente '

ORDEN DEL DÍA:
l? Consideración de las reformas intro-

ducidas ai estatuto • social, proyectadas
por la Comisión Directiva;

29 Designación de dos socios para cjue

firmen él acta de la asamblea,- junta-
mente eon los señores presidente y .secre-

tario. — Jprge A. Isely, presidente. —
Ildefonso J. Sánchez, secretario.
Note: Para poder asistir y votar ;en

las asambleas se requiere s;r socio acti T

vo y estar al día con la tesorería, :dé
acuerdo al artículo 14, inciso a) de los

estatutos.

$ 720. — e.28¡3 N» 66.786 v.30¡3¡67

Da Pont de Nemours Argentina-, S.A.C.I.
CONVOCATORIA.

Se convoca a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria para el dia
13 de abril de 1967, a las 11 horas, en
Viamonte 1145, piso 11», Capital Federal,
para considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» Lectura y aprobación de la memo-

ria, inventario, balance general, cuadro
demostrativo de ganancias y pérdidas y
dictamen del síndico, correspondientes ai
ejercicio finalizado el 31 de diciembre
de 1966;

2» Distribución de utilidades;
3? Determinación del número de direc-

tores y elección de los mismos;
4? Elección de síndico titular y su-

plente;
o» Designaciósi de dos accionistas para

que firmen el acta ds ¡a asamblea. —
El Directorio.

$ 4.600. — e.28|3 N? 66.815 v.3¡4!67

"O"

GAMACEE S..A. O. L I5 '. L
Convocase a asamblea general ordina-

ria de accionistas, para e] día 8 de abril
de 1307, a .las 12 horas, en Florida 336,
p. 4?, of. 407, para tratar el Elemento

"'ORDEN DEL DIA:
1° Consideración de los documentos

establecidos en el Art. 347 del Código
de Comercio al 31 de diciembre de 1966;

2» Elección de directores con mandato
por un año;

3' Elección de síndico titular y su-
plente con mandato por un año:

4' Designación de 2 accionistas para
aprobar y firmar el acta. — El Direc-
torio.

S 3.400.- e.28|3 N» 66.772

7 de. abril de 1907, a las 10 horas, es
' el loca! ríe la 'Sociedad, Cariga-Ho 2694,
I 1" "B", Capital Federal, para tratar eJ
siguiente

j

ORDEN DEL DÍA:

¡
' 1* Consideración de la -memoria

' ventano, balance general, cuenta. «,

I naneias y pérdfclas, informe del

!
co y Distribución de Utilidades c
pondientes al ejercicio vencido el

diciembre de 3 966.
2» Elección de Síndico titular

píente.
3' Designación de dos Accionistas pa-

ra firmai- e! acta de Asamblea.
El Directorio,

S 4.200 e.28;3 N» 66.835 v.3:4|Cf

c éíw
Indi»'

1 >íe

,e-TJ.«-

•6 7

CLUB ATLETICO "VELEZ SARSFIELD"
CONVOCATORIA A COMICIOS

De conformidad con lo establecido en
el artículo 61», inciso k) del estatuto, la

Comisión Dirsctiva del Club Atlético Ve-
jez Sársfield ha resuelto convocar a los

socios comprendidos en las disposiciones
del inciso a) del artículo 22», a comicios
crdisnarios, que se realizarán el domingo
S de' abril de 1967, acta que se llevará a
cabo en los salones -del estadio, calles
Reservistas Argentinos ^ Alvarsz Jonte,
de la Capital Federal, con el horario de
10 a 20 horas, a fin de proceder a la

elección por el término de tres años —
período 1967/1969— de las autoridades
sis-mentes:

:? Ciento dos (102) representantes ti-

tulares y cuarenta y ocho (48) represen-
tantes suplentes (artículo 39');

2" Doce (12) miembros titulares de Co-
rmsión Directiva y cinco (5) miembros
suplantes (artículo 52»), que durarán en
sus funciones 3 años, a contar del 9 de
abril de 1967;

3? Dos (2) revisores de cuentas titula-

res y dos (2) revisores de cuentas su-
plentes (artículo 77?), que durarán en
sus funciones 3 años, a contar del 9 de
afc"il de 1967. — Buenos Aires, 10 de
marzo de 1967. — José Amalfitani, presi-

dente. — ítalo De Carli, secretario.

$ 840. — e.28|3 N» 66.818 V.30I3Í67 ;

""ES"

'FLANCO ARGENTINA S.Á.
I olí. Com. y Fiíumc.

Convócase a. Asamblea Ordinaria pa-
ra el 7J4J967, horas 9,30, en Virrey Otí-
vallos- 1487 Cap. para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DIA:
1' Consideración, documentación pres-

cripta. por art. 347 inc. 1' del Cód, de
Com: (ejercicio 31Í12Í966);

2» Destino utilidades;
3? Remuneración directores y sindico:
4' Fijación del número de directores

titulares y suplentes y elección de los
mismos;

5? Elección del síndico titular y su-
plente;

O 1
? Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el. acta. — El Directorio.
.$ 3,600.— e.28¡3 N« 66.584 v.3|4,67

ELI LILLY ARGENTINA S.A.
Com. e Ind.

Convócase a Asamblea Ordinaria para,
el 7¡4|967, horas 9,00, en Virrey Ce-
vallos 1487 Cap. para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DIA:
1' Consideración- documentación pres-

cripta por art. 347 inc. ]» del Cód.
de Com. (ejercicio 31|12¡966);

2» Remuneración directores y síndico;
3» Fijación del número de directores

titulares y suplentes y elección de los
mismos;

4» Elección del síndico titular y su-
plente;

5» Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio.

$ 3.400.— e.2S|3 N'-' 66.583 V.3J4I67

CONFEDERACIÓN ARGENTINA
DE BASKET BALL 1

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
j

De conformidad con lo dispuesto por
el artículo 45 del estatuto, convócase a I

ias afiliadas a Asamblea General Ordi-
naria a realizarse el sábado 8 de abril

ú'r 1967, a las 14 horas, en nuestra sede
¡

d? la calle Talcahuano 141, 2? piso "D",
;

d? la Capital Federal, a efectos de con-
t

«i aerar el siguiente
ORDEN DEL DIA:

!'• Designación de la Comisión de Po-
dares (3 miembros) para proceder al es-

tudio de los presentados; /

2" Designación de dos delegados pre-
s-:ntes para firmar las actas;

''•> Consideración de la memoria, balan-
<•- anual, cuentas de ganancias y pérdi-
das, correspondientes al ejercicio venci-
do rl 31 de diciembre de 1966, y el in-

[

fc-me de la Comisión Revisora de Cuen-
ta--:

4'-? Consideración del presupueste» de
gastos y cálculos de recursos para el

p.r-í-cicio 1967;
5'? Elección de tres miembros titulares

y dos suplentes para integrar la Comi-
sión Revisora de Cuentas;

6-- Reglamento de los Campeonatos Ju-
Vfiriles;

7" Reglamento de los Campeonatos de
Campeones;

8" Proyecto de modificación de los ar-
tículos 34?, 35», 36» y 37» del reglamento
do ios Campeonatos Argentinos;

'w proyecto de modificación de los ar-
tículos 193"? y 194» y creación del artículo
195" del reglamento general.

SEGUNDA CONVOCATORIA
De no obtenerse "quorum" a la hora

fijada, convócase a las afiliadas para el
mismo día y lugar y a horas 15 y con
? mismo objeto, debiendo sesionar con
ni: número no inferior a un tercio del
total de las afiliadas activas, salvo los
casos en que el estatuto establezca otro
porcentaje. — José María Montorfano,
interventor. — David A. Rossi, secretario.

$ 200. — e.28j3 N» 66:840 v.38¡3¡<¡7

FUNDACIÓN
ERNESTO SANTAMARINA.

Registro N» * 2.67.1

CONVOCATORIA
Convócase a los- Miembros del Con-

sejo de Administración a la Reunión
Anual Obligatoria para el 29 de marzo
de 19 67, horas 11, en Rivadavia 7 33,

7' piso, para:
l» Considerar la memoria, balance ge-

neral, inventario y cuenta de ganancias

y pérdidas del décimo octavo ejercicio

cerrado el 30 de junio de 1965, y del

décimo noveno ejercicio cerrado el 30
de junio de 1966;

2» Elección de Consejeros Transitorios
por el período de 3 años. — Consejo
de Administración.

S 136.-- C.2SÍ3 N» 60.580 V.28¡3j07

GARASrSE S. A.
Comercial, Constructora, Inmobiliaria,

Financiera, Agrícola Ganadera
y de Mandatos

Expte. N» 11.637
CONVOCATORIA

Convócase a los señores Accionistas
de Gai-antyr S. A. C. C. I. F. A. G.

3-- de JVí., a la Asamblea General Ondi-
naria- a celebrarse el 8 de abril de 1967,
a. las 9 horas, en Bernardo.de Irigoyen
3 3 0, cuarto piso, Capital Federal, a fin
de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» Documentación del Art. 347 del

Cód. de Comercio. •

2» Situación .económica de la Socie-
dad. .

.

3» Elección de Directores y Síndicos.
4» Nombramiento de dos Accionistas

para firmar el Acta.
El Directorio.

f 4.400 e.2S|3 N» 66.830 v.3|4|67

"H"

HOGAB I'OLJC-íAIj I>|5 'DA
SECCIONAL. 4* DE LA .POLICÍA

FEÍ1EKA fj ALO ENXLVA
CONVOCATORIA

Se convoca para el día 5 de abril de
1967 a jas 19 y 30 horas a. todos los

socios para tratar:
1» Memoria y Balance correspondien-

te al año 1906.
2» Elección de socios para integrar

¡a C. Directiva en reemplazo de los que
terminan su mandato.

Samuel Sananos Presidente. — Ignacio
Pernas. secretario.

$ 288.- e.2813 NO 66.758 v.30i3¡67

'I"

FLORE iN
Soc. Anón. Pin. Com. y de Matul.

Kcüfttro Ti? 21.621

CONVOCATORIA.
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de Accionistas para el. día 12 de
abril de 1967 a las 14 y 45 horas, en
Florida 556, piso 2?, Capital Federal,
para considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la, asamblea.
2' Consideración de los documentos

mencionados ®E el Art. 347, inciso 1»

del Código de Comercio.
3» Elección de Directores, Síndico y

Síndico suplente, todos por un año.

—

El Directorio.
S 3.800.- e.2Sj3 X» 66.749 v.3;4¡67

FOBMIN
Sociedad Anónima de Forestación

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Extraordinaria que se
celebrará el 6 de abril de 1967. a las 9
horas, en el local Tucumán 1438, piso 2»,

oficina 203, Cap. Fed., para tratar el

siguiente
ORDEN DEL DIA:

1» Designación de nuevo Directorio;
2» Nombrar síndicos, titular y suplente;
3» Ratificación préstamo hipotecario;
4» Elegir dos accionistas firmar acta.—

- Buenos Aires, 22 de marzo de 1967. —
El Directorio.

$ 2.600. — e.28¡3 N? 66.785 v.3|4¡67

I. A. S. A.
IN i) ESTRIAD ARGKNTIJSA S. A.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el • 10 de abril de 1907 a
las 20 horas, en Rodríguez Peña 1445,
4» A, para considerar:

1° Los documentos del Art. 347 C.
de C. ejercicio 30|11|66.

2 ? Retribución Directorio y Síndico y
distribución utilidades.

3» Elección de Director, Síndico y de-
signación do un accionista para firmar
el acta. — 131 Directorio.

¥ 2.400., e.28|3 .N» 6>i..747 v.3i4|67

IMAK
HHlusíriíí. Metalúrgica Ara-entina

.S. A. I. y C.
CONVOCATORIA

.
Se convoca a los Accionistas a Asam-

blea General Ordinaria a celebrarse el
12 de abril de 1967, a las 17 horas, en
el domicilio legal de la Empresa, calle
Sarmiento 930, 4» piso, departamento
-

rB", Capital Federal, para considerar
el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1' Designación de dos Accionistas pa-

ra firmar el acta.
2» Consideración, de la memoria, in-

ventario, balance general, cuenta de ga-
nancias y pérdidas é informe fiel Sín-
dico correspondientes al ejercicio cerra-
do el 31 de diciembre de 1966.

3» Distribución de utilidades.
4» Honorarios del Directorio y apro-

bación por la Asamblea de las remune-
raciones asignadas a sus miembros que
cumplen tareas ejecutivas.

5» Aprobación de ias gestiones cum-
plidas con Russell, Burdsall and Ward
Bolt and Nut Co,, y otorgamiento de
facultades al Directorio para perfeccio-
nar los convenios firmados.

6» Determinación >del número v elec-
ción de directores.

7» Elección de Síndico titular y Sín-
dico suplente.

El Directorio.
$ 6.600 e. 2-8:3 N» 06.826 v.3¡4¡67

"J"

JOLTJCA
Sociedad Anónima Comercial, Industrial,

Inmobiliaria, Financiera, Agrícola,
Ganadera y Minera

CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los señoreg Accionistas a

Asamblea General Ordinaria para «1 ¡lía

"K"

K BU-ANA S. A.
Comercial e Industrial

CONVOCATORIA
Convóc- a Accionistas a Asan:

General Ordinaria, para el 30 de m¡
a las 14 horas, en Florida 23-S, -P-. y

para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

1» Considerar documentos Art. S-Í7

Código de Comercio.
2» Establecer número de Director
3» Elección Directores, Sí-adieos y

Aecionistas para firmar acta.
El Director!

S 2.000 e.2S|3 N» 65.359 v.3 !

Nota: Se publica
-

nuevamente en
z.ón de haber aparecido con errov
imprenta en el Boletín Oficial deí

al 2713167. •

o fea,

rí.0,

;Jso,

3i?2

iH,1

5

"M"

MACHAGAI S. A.
Comercial e Industrial

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General O

naria para el día 10 de abril de :!

a las 14 horas, en Cangallo 1561, 6»

so, Capital Federal, para considere.:

siguiente

ORDEN DEL DIA:

1» Los documentos del artículo

1», del Código de Comercio, ejercicio

rrado el 31 de diciembre de 19G0.
2» Elección de Directores y Sín.3

y dos Accionistas para firmar ei ti

3» Cambio de la denominación Se

y domicilio de la Sociedad.
El Director!.

$ 3,200 e.28|3 N» 66.820 v.3;

"N".

.l.Víl'iNOEL X COMPAÑÍA 1, "ABA
Sociedad Anónima Argentina d< - l-hilce?

y Conservas
N* Registro 10," 4

CONVOCATORL
Convócase a los señores

Asamblea General Extraor i a pa.-a

el día 14 de abril de 19 ; :.« 1

1

horas, en ja sede social. .

17 50 para tratar el sismen
ORDEN DEL DI

1' Aumento del capital : vamjí: do
niijin. 400.000.000 a 415.00 fl.OOt

2» Rectificación del divit

ciones ordinarias "B' sobr< -. las

rias "A" aprobado por- la ¿LSaro i lea Gc-
neral Ordinaria del 25 de 1rovje

1966, reemplazándolo con el 1 iaso en
acciones ordinarias "A",

3' Designación de dos aec as par -a

firmar el acta de la asambl
Para poder tomar parte en 1 1 asara*

blea los señores accionistas debo
cribirse y depositar sus ae s on ia.

Caja de la Sociedad, Av. P<
con tres días de anticipad
para al fecha de la Asar — El
Directorio.

í- 5.6.00.- e.28|3 N° 60 . 5 9 S V.3Í4Í67,

NECCHI ARGENTINA '.

-Socieda-cf Anónima Industrial'

y Comercial
Número de liesistro .5.53B

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General 1

traordinaria para el día 14 de abri3
1967, a las 16 horas, en Bernardo
Yrig-oyen 308, piso 11, para tratar
siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» Resolver sobre venta de inmutb
2» Designar dos Accionistas para '

mar el acta.
Buenos Aires, 21 de marzo de :ií— El Directorio.

$ 3.000 e.2S|3 N» -66.S25 vXA

tífS

.¡le

el

¡&B.

ir--

07,

;«7

'O'

ORIFTjAMA S. A. C. i, F. L A,
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores Accio!ifSt?,s

a la Asamblea General Ordinaria oara
el día 8 4® abril de 1967, a las ¿0,3©
en Cangallo 360, 5» piso. Capital F«3í,.
ral, para tratar la siguiente
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eje e

lar ,S

SU) le

die- >•

ra fi

ORDEN DEL DÍA:
Consideración documentación Ai'í.

Inc. 1" del Código de Comercio,
icio cerrado el 30 de Junio de 19"i5.

Nombramiento de Directores titu-

y suplentes.
Designación de Síndico titular y
inte.

Remuneración de Director y Sín-

Designación de dos Accionistas pa.
rmar el acta.

B! Directorio.

? 3.800 e.2S¡3 N' 66.823 v.3|4|67

jPROBBV ingeniería
Soc. Anónima Industrial,

Comercial y de Mandatos
K. 472

CONVOCATORIA
De conformidad a lo dispuesto en el

articulo 10» de los estatutos, se cita a
los señores accionistas a la Asamblea
General Ordinaria que tendrá lugar el

7 de abril de 1967 a las 21 horas, en el

local social./calle Chile 1449, Capital Fe-
deral, para, tratar el' siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1" Consideración y aprobación de la

memoria, inventario, balance general
cuenta de ganancias y pérdidas a infor-

me del síndico, correspondiente al 2»

ejercicio terminado el 30 de junio de
19 6 6.

2 1 ' Elección directores titulares y
suplentes.

3» Elección de síndico titular y sín-

dico suplente. — El Directorio.

S g.800.— e-28|3-N» 66.757 V.3|4j67

"R"

ROORAP, S. A.
Imp

.
, Exp

.
, Inel . y Com .

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria a cele-

brarse el día 7 de abril de 1967, a las

18 horas, en nuestra sede social, calle

Reconquista 533, Buenos Aires, para
tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general y cuenta de

ganancias y pérdidas e informe del sín-

dico, coi-respondientes al 21» ejercicio

terminado el 31 de diciembre de 19GG.
•¿" Remuneración del síndico por el

año 1966 y ratificación de la remune-
ración del presidente (Art. 42, inc. 7»).

3" Elección c'.e directores titulares por

dos años y fijar el número de los mis-
mos, de tres directores suplentes, por

un año, de síndico titular y síndico su-

plente también por un año.

i'' Designación de dos accionistas pa-

ra cinc conjuntamente con el presidente

de la asamblea y el síndico firmen el

acia respectiva. — El Directorio.

5 5.200.— C.2SI3-N' 65.535 v.3]4¡67

SALADERO LA CAPITAL
S. A. Comercial, Induslria!,

Financiera y Agropecuaria
CONVOCATORIA

A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria a reali-

zarse el 8 de abril de 1967 a las 17 ho-

ras, en el local social, Larrazá.bal 2047,

Capital, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1» Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.
2 1" Consideración de la memoria, ba-

lance general, cuadro demostrativo de
ganancias y pérdidas, informe del sín-

dico j- proyecto de distribución de utili-

dades correspondientes al segundo ejer-

cicio cerrado el 31 de diciembre de 19 66.

3' Elección de síndico titular y síndi-

co simiente. — El Directorio.
S 4.200.— e.28l3-N» 66.736 v.3¡4¡67

STRESA, S. A.
Comercial, Industrial y Agropecuaria

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria a reali-

zarse el 8 de abril de 1907 a las 11 ho-
ras en Av. Callao 681, 9» piso "A" Ca-
pital, en primera y segunda convocato-
ria, para tratar:

i.» Designar dos accionistas para fir-

mar el acta;
2» Considerar los documentos que ci-

ta el art. 347 del C. de C. del ejercicio
al 31¡12!66;

3'' Distribución de utilidades;
4 1, Elección de tres directores;
s» Elección de síndico titular y su-

plente.
Buenos Aires, 22 de marzo de 1967.—

- El Directorio.

$ 3.800.— e.28¡3-N» 66.728 v.3|4|67

soxyjj s. a.
Industrial y Comercial

Convócase Asamblea General Ordina-
ria para el 12J1J67, hora 12, en Uruguay
16, 2- Piso, pitra tratar:

1' Consideración documentos Art. 347,

j
Inc. 1?, Código de Comercio, Ejercicio

I
31|12¡60.

!
2» Aprobación emolumentos percibidos

i por ¡Os Directores en los cargos técnico-
; administrativos y honorarios del Síndico.

¡

3» Determinación del número de Di-
1 rectores, elección Directorio por el tér-
i mino de un año y designación de los

Síndicos y 2 accionistas para firmar el

Acta. — El Directorio.

$ 3.600.— e.28¡3 N» 66.794 V.3Í4Í67

SOTYL S. A.
Industrial y Comercial

2 da. CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas a

Ja Asamblea General Extraordinaria en
segunda convocatoria a realizarse el día
7 de abril de 1967, a las 12 horas, en
Uruguay 16, 2» Piso, para tratar:

1» Aumento del Capital autorizado a
$ 150.000.000 mili.

2? Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el Acta. — El Directorio.

? 1.440. —e.2.8|3 N» 66.795 v.30|3[67

y autorización pago parte da ¡os hono-
rarios al directorio en acciones de la
sociedad, honorarios, fijación del nú.
mero de directores y su elección así
como de síndico titular y suplente. —
El Directorio.

S 3.200.—' e.28|S N" 66.822 v.3|4|67

VALENCIANA ARGENTINA
JOSÉ E1SENBERG Y CÍA. S.A.C.I.F.T,

2da, CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria, para el día 7 de abril de 1967,
a las 8 horas, en Caseros 2052, Capital,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración de los documentos

del Art. 347, inc. 1' del C. de C. por
el ejercicio cerrado el 31 de diciembre
de 1966.

2" Distribución de Utilidades.
3» Elección de Directores, en el nú-

mero que fije la Asamblea, de Síndico
Titular y Síndico Suplente.

4« Aumento del Capital Autorizado.
5? Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

$ 2.400.— e.28|3 N» 66.842 v.30¡3[67

Jaime Marcos, martiliero público con
oficinas Ay. de Mayo N? 1411,- de Ca-
pital, avisa que por su intermedio la
Sra. Josefa Sáenz de Tavella, vende el
negocio de alojamiento sito en la calle
Av. CORRIENTES N<" 2835, escalera "A"
primer piso, derecha, de Cap. Federal,
a la Sra. Elvira Fredi. Domicilio de
las 'partes y reclamos en termino de
Ley, en mis oficinas.

$ 2.200.— e.2S|3-N» 66 .76í-v.3j4|67

"J»>:

TÍA HEBE, S. A.
Agrop., Ininob. y Comí,

Convócase a Asamblea Ordinaria pa-

ra el 7|4|967 a las 10 lis. en Cerrito

S36 p. 5 ?
, Cap., para trotar el siguien-

te,

ORDEN DEL DÍA:
1» Documentación art. 347 inc. 1» del

Cód. de Com. (Ejerc. 30|6|966).
2" Fijación número de miembros del

Directorio y su elección.
3' Elección del síndico titular y su-

plente .

4» Ratificación escritura compra de
campo

.

5' Aumento dol capital autorizado.
-6' Designación de 2 accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.
S 3.200.— e.2S¡8-N» 66. 578-v.3|4|67

TELO AM
Sociedad en Comandita pov Acciones

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se convoca a los señores Accionistas

a Asamblea, General Ordinaria para el

día 31 de Marzo de 1967 a las 18 ho-
ras, en el domicilio legal para consi-
derar el siguiente

ORDEN DEL DÍA.:
1' Consideración y aprobación de la

memoria, inventario, balance genera!,
cuadro demostrativo de ganancias y
pérdidas, proyecto do distribución de
utilidades e informe del síndico, corres-
pondiente al ejercicio cerrado el 31 do
diciembre de 196 6;

2' Elección de un síndico titular y
un síndico suplente:

3* Determinación de los socios solida-
rios que tendrán a su cargo la gestión
comercial de la sociedad hasta el 31 de
diciembre de 1967:

4? Elección de dos señores accionistas
para firmar el acta de la asamblea.

Nota: Se recuerda a los señores ac-

cionistas que en virtud del artículo de-
cimocuarto de los estatutos deberán
depositar sus acciones o certificados 24
horas antes del día fijado para la

reunión. •— El Directorio.
$ 3.120.— e.2S¡3 N? 60.812 V. 30|3|67

"ü"

USINA SANTA ELENA
Sociedad Anónima,

Comercial e Industrial
Expediente N« 16.770

Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el 8 de abril de 1967 a las

8 horas en Inclán 2470, CapUal Fede-
ral, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1 ? Consideración de la memoria, ba-

lance general y cuadros anexos, cuadro
de ganancias y pérdidas, informe del
contador, informe del síndico y libro

de inventarios.
2' Elección de Directorio.
3' Elección síndico titular y síndico

suplente

.

4» Distribución de utilidades.
5" Aumento del capital social.
6' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.
8 4.000.— e.2S|3-N« 66.733 V.3|4¡67

'V'
:

VILLAR!) Y LOTUS S. A. 1. y O.
Expte. N. 8857

Convócase a asamblea general ordi-
naria para el día 7|4|67 a las 18 horas,
en Reconquista 33 6, piso 11, X, Capital,
para tratar:

Designación de dos accionistas, con-
sideración documentos art. 3 47 C. Com.
al 3lfl2|1966, distribución de V^í^des

"W"

WECHECO
Sociedad Anónima, Comercial,

Industrial y Financiera

SEGUNDA CONVOCATORIA
Cítase en Segunda Convocatoria a los

Señores Accionistas a la Asamblea Ge-
neral Extraordinaria que se celebrará el

día 5 de Abril de 1967 a las 8 horas,

en la sede de la calle Montes de Oca
6530, Munro, Pcia. de Buenos Aires,

para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1» Reformar el Artículo 12 de los Es-
tatutos.

2° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el Libro de Actas.

Nota: Las acciones o certificados de-

berán ser depositados en la sede de la

Sociedad con tres días hábiles de anti-

cipación. — El Directorio.

$ 2.280.— e.28|3 N" 66.843 y.30|8j67

TRANSFERENCIAS
NtEViS

"A"

Antonio R. Giunta, Martiliero Públi-

co, oficinas Avenida de Mayo .134 6, avi-

sa: Alfredo Naso, José Juan Domingo
Naso, Domingo Naso, Juan Naso, Agus-
tín Naso y Bruno Lococo, venden nego-
cio Elaboración y Venta de Pastas Fres-

cas, al por menor, sito calle ALSINA
N? 1.88S, a Baltasar Romero, Feliciano
Romero, Francisco Gonzalo Romero, Je-

sús Víctor Romero y Manuel Elíseo Ro-
mero. — Domicilio de partes y recla-

maciones d e Ley, mis oficinas.

$ 2.200. e.2S¡3. — N? 66.816 v.3¡4|67

AtiliO J, Lavia.no, Martiliero Público,
Rivadavia 8780, Capital, avisa: Carloa
José Guillen, vende a Benjamín Domin-
go Grazzi, negocio ramo "Taller mecá-
nico, con soldadura eléctrica y autóge-
na v chapistería complementaria", sito

en la calle CERVANTES N? 2290, Capi-
tal Federal. — Reclamos de Ley y do-
micilio de partes, nuestras oficinas

$ 2.000. e.28|3. — N» 66.780 v.3|4|67

Haydée Diez, domiciliada- en Para-
guay 3571, piso 8°, Dto. B, transfiere
su negocio dé venta de golosinas v va-
rios calle CÓRDOBA 3500 a Raúl Al-
varez, domiciliado en Puán 1335. Opo-
siciones Estudio Dr. Rafael Sarando.
Abogado. Lávale 1546, piso 1», Dpto. "A"

$ 1.400 e.28[3 N" 66.745 v.3[4¡67

E. Andrade y Cía. martilieros públi-

co!, con oficinas en Olazábal 5616, Ca-
pital, T. E. 51.8161, avisan: Que Brí.

gida Lozano de Montera vende a Irma
Remesar de Felpeto su negocio de des-
pacho de comestibles al por menor y
venta de bebidas envasadas en general,

sito en la calle CERETTI N» 2122124,
Capital. Reclamos y oposiciones y do.
micilio de parte nloficina.

$ 1.600.— e.28¡3 N? 66.S35 v.3|4|67

"D"

Inmobiliaria J. Alvarez, representada
por J. Alvarez, Balanceadores y Marti-
lieros Públicos, con oficinas en la calle
Paraná 489, 6? piso, Capital Federal,
T. E. 46-4203 y 46-7776, avisan: Que
José María Ramos, vende a Jesús Seoa-
ne, el negocio de Carnicería y Verdule-
ría, sito en la calle Dr. LUIS BELAUS-
TEGUI número 2 690, Capital Federal,
libre de toda deuda o gravamen. — Do-
micilio de las partes y reclamos de Ley,
en nuestras oficinas. *

$ 2.400. e.2S¡3. — N* 66.851 V.3Í4J67

Inmobiliaria Güemes, representada por
el Martiliero Público Armando Monta-
nelli, con oficinas en Carlos Tejedor N''

1359, Haedo, Provincia de Buenos Ai-

res, comunica al comercio en general
que Eduardo Denti, vende a María B.

C. de Fernández, su negocio de Flore-
ría, ubicado en la AVENIDA ASAM-
BLEA N« 271)75, de Capital Federal. —
Reclamos de Ley y domicilio de las par-
tes, en nuestras oficinas.

? 2.200. e.28|3. — N" 66.792 v.3¡4|67

Inmobiliaria J. Alvarez, representada
por J. Alvarez, Balanceadores y Marti-
lieros Públicos, con oficinas en la calle
Paraná 489, 6? piso, Capital Federal, T.
E. 46-4203 y 46-7776, avisan: qu e Ali-
cia González de San Martín, vende a
Luis Fernández, el negocio de Lechería
y Heladería, sito en la calle AV. DI-
RECTORIO N* 4428|30, Capital Fede-
ral, libre de toda deuda o gravamen.— Domicilio de las partes y reclamos
de Ley, en nuestras oficinas.

$ 2.400. e.28|3. — N? 66.S50 v.3¡4|67

Al Comercio: A los efectos de la
Ley 11.S67, se hace saber que el señor
Lang Ying Hwa, vende al señor Pablo
Ginglc Wu, el restaurant privado deno-
minado "Círculo Chino" con domicilio
en la calle ARCOS 2229 de la Capital
Federal, libre de todo gravamen y deu-
das. Domicilio de las partes y reclamos
de Ley en la calle Don Bosco N9 3410,
Capital Federal.

$ 1.800 e.28[3 N-' 66.77.1 v.3|4|67

Se hace .saber que doña Ludmila Du-
brava, vende a Isaac Sraibman el nego-
cio de farmacia denominado "Farma-
cia Oriente", ubicado en la calle Avda.
ASAMBLEA ' N? 200, esq. DOBLAS, do-
micilio de los contratantes, interviniendo
para esta venta, el escribano Mario A.
Orgeira, de Av. de Mayo 749. piso ó",

oficina 30, para reclamo término legal.
$ i. 600 e.2S|3 N? 66.743 v.3¡4|G7

Afilio J. Laviano, Martiliero Público,
Rivadavia 8780, Capital, comunica que
el verdadero nombre del comprador del
negocio ramo "Lechería y productos en-
vasados, sito en la calle DOLORES 485,
es Elcira Alejandra Defelice de Colán-
dolo y no Vicente Colángelo como fi-

gura en la publicación de este Boletín
Oficial del 22¡1,1 al 28(11166.

S 2.000. e.2S|3. — N* 66.782 v.S|4¡67

Inmobiliaria J. Alvarez, representada
por J. Alvarez, Balanceadores y Marti-
lieros Públicos, con oficinas en la calle

Paraná N? 489, 6? piso, Capital Fede-
ral, T. E. 46-4203, 46-7776. avisan: que
Jesús Seoane vende a Gerardo Moyano,
Andrés Antonio Saravia, Rubén Edgard
Saravia y José Lindor Urueña, un ne-
gocio de Bar Restaurante, denominado
"Restaurante El Internacional", sito en
la calle DOCTOR LUIS BELAUSTEGUI
N'' 269 9, esquina CONDARCO. Capital
Federal, libre de toda deuda o grava-
men.

Nota: Se publica nuevamente, por
haber desistido el socio señor Pedro
Pascual Vallejo.

$ 3.200. e.28;3. — N* 66.853 v.3¡4|67

H"

Inmobiliaria ,T. Alvarez, representada
por J. Alvarez, balanceadores y marti.
lleros públicos con oficinas en la calle

Paraná 489. 6' piso, Capital Federal,

T. E. 46-4203 y 46,7776, avisan: Que,
Héctor Alberto Moreno, vende a Ester
R. M. de Casusky, el negocio de li.

broría denominada "Librería La Gracie.
lita", sito en la calle HELGIJERA nú-
mero 1599 esquina ALEJANDRO MA.
GAR.IÑOS" CERVANTES, Capital Fede-
ral, libre de toda deuda o gravamen.
Domicilio de las partes y reclamos de
ley en nuestras oficinas.

$ 2.600.— e.2S|3 N<; G6.S54 v.3|4;67

<I»

Eugenio Brumat, balanceador y mar-
tiliero público, con oficinas en la calle

Rodríguez Peña N'-' 557, 2" piso "E",
avisa: Que María Encarnación García
de Romano, vende a Juan Carlos Tole,
sano, negocio de carnicería v venta de
frutas y verduras, IBERA N r

> 3170. Do.
micilio partes y reclames Ley, mis ofi-

cinas.
$ 1.600.— C.23J3 N'¡ 66.806 v.3!4¡67
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Isidro María Castro,, vende, a, fiarme!,-
Hervas, con .r.etroactividad ai -.28 ele, ae-.-!

viembr.e- ,de 1956, la, piitaá indivisa áel

negocio de panadería mecánica denomi-
nada "La Primera Catánea", sito en

la calle MONTE N? 3'748¡50, Capital Fe-

dera). Hedamos de ley: Escribanía Cue-
to, Lavalle 1569, 8' piso, oficina 808,

Capital Federal, sus domicilios.
'$ 'i.SOO.— é.2S|S-N» ''(>6.7í)0-V-.3[4¡fl7

Á'ií'lio
' •>".

' Lavíanó, martiliero- público,

Rivadavia S7 SO, Capital, avisa: 'Floren-'

iino Fernández vende a' Juan'- Carlos

Abato negocio ramo ' Carnicería' yveirfa

de 'frutas "y versaras site» en'- j,a calle

MERCEDES N"'" 1.720, Capitel -Federal.

Reclamos de Ley y -domicilio de partes,

nuestras oficinas! '
' '"'

'

'
:
'"

$"-'Í':'600.-—
' e.2S¡3 :

-,N<? 68. 7-83' v.3{4
j

l>7

'

?-."': -^-"ir :

,

".;!''
.

:':':':.''}

Abasólo , Tomás' '"*"..", martiliero público,

oficinas Bmé. Mitre 210», Capital Fe.

tíeral, avisa: José ,
Felipe Ledo, Lidia Ma.

ría , laeciíeri de. Ledo y Carmen'" Rodrí-
guez ,*d.e' Navarro "por '.sí'.y 'por

.í?
ort

'
e ?" .í\

e

su .ijsposo, Ram'^n'.'Soáiirá .íí£Syái-r,ó ' véií.

den á Julio' Antonio, MoniésinoJ iiégo'cio

panadería y fábrica cíe masas denomi-
nado '"Ledo','', sito callé KlíCDC.HBA nú-
mero. 647¡4'9, 'dé esta 'ciudad, donüsUio
denunciado por 'los contratantes. Seda-
mos, término de, ley en mis oficinas.

? ''¿,'2-00. -^ e.28!s N* ¿S.ilé V.3¡'4itt7,

M. comercio: Santiago A,. Piceini, Co-
rredor y martiliero público, oficinas
Rivadavia 13S2, ler. piso, 37.822 4, Ca-
pital, avisa que Francisco Ballarella,

vende a Juan V. Stáb'ile y Antonio O.

Mazzeo el negocio de> pizzería y ane-
sos, sito en la calle OLAVARRIA 590.

Capital. Domicilio de las partes,- -recia-'

»3©s -término ley, mis oíiciteas.-

|s, 1.800.— e.28.|3-N« 66.77tf-v.'á¡:4'67

___^_— _^-
^

Inmobiliaria J. Alvares, representada

por J. Alvaréz, balanceadores' y marti-

lieros públicos, con ' oficinas en la calle

Paraná número '4 S 9, .
ff» pisó, 'Capital

Federal, T. B.. 46-4203 y -ÍS.í 7TB, '
avi-

san: Que Aveliño Ojed-'a vende a Agusl
tín 'Rodríguez y Alberto Rodríguezr el

negocio de despensa, y fiambx'e't'íá 'de.

nominado "Despensa y' Fiambréría Bue-
nos Aires", sito», en la calle PAEZ nú.
mero' 1901 esquina TERRERO1 núme-
ro 'SOS, Capital Federal,' libre 'de toda
deuda o gravamen. Domicilio, de. íás, par-
tes y

1

'reclamos, de ley, eii nuestras ofj.

einas. ',

-} .3.0.00.— e'.28 3' N' 66'. 852 v.:¡-
:

4'B'7

'
' «JOS BE-- IBAR-RA ARGENTINA' '

i-'
'- -

. -- :

S; A; gi.- e" í.
' '

- ,' CANJE DÉ ACCIONES- ~Í PAGO DB
'" ' DIVIDENDOS POR HEVALU©- '

-' ' ' • CONTABLE '.•''
•

-.-"''

,'Se comunica- a- los 'señores 'accionistas

que a partir del -día 30 de marzo del
corriente, se procederá al canje de la

totalidad cl€ las acciones en circulación
por -nuevos títulos definitivos y de- va-
lores mayores, qug los 'actuales. '/ ' ''

La' 'operación se liará' éri forma' simul-
tánea con; 'el pago 'del -revalúe,- contable-
Ley ' io. 272- j? 'réválító' contable' %e 'otras
sociedades que. representa' el -'88,66%. de'

,las'
,=

áecioiiés ''actualmente eii circulación.

'Eli pago de rsvalúo se efectuará en ac-
ciones .ordinarias de las clases 'A y B -y

en "proporción" a las téhetaciás actuales de
"los señores accionistas,, .ttíáa Se acuerdo
a lo aprobado' por la Asamblea General
Ordinaria de Accionistas, celebrada él *2S||

,3(1965 y 'contra pr'éseñta-ción,- dé las ác-
- ciones. con Cupón, N? 4-

'y '.siguientes adító-
ridds.

'"" "•'•'•
- - '

'

'
:

Los titulas definitivos 'a' entregarse gq-
-zarán dé '.¡dividendo a partir del 1» de
"dicieinbré'clé 1964:' ' "' " ; •

. Las' fracciones menores "de 10 "acciones;

se liquidarán en electivo & su '.valor no:
mina! '

1

; La entrega de formularios, la realiza-'

ción del canje' y el" pago por el concepto
indicado se efectuará 'en. Alsiná 1214, pi-

so 4tó.; Capital, ' de lunes "a viernes "en

.el horario cte 15 a 17 hoi-as...— El Direc-
torio. '

,:

"
."'

'

,"

'

'. $ 3,840. '
—V e.28¡3.N»; 0e.?2

f

í-T:3p]3j6'7

.

. , .usina santa elena:.' :

Societlaa Anónima CaTOercial é Iridtistrial

Comtmícase a. .los "¡señores .AccíoriiBtás

que se ha resuelto la emisión de" tres

series de acciones ordinarias de un voto-

núhieros 8, 9 y 10 por un valor "dé dos
millones de. pesos cada serie p sea un
total ck seis millones de pesos. La emi-,
sión será a la par y su pago' en efectivo

y al cqntaclo. Los señores Accionistas
podrán 'ejercer el derecho de preferencia

que el estatuto determina en los plazos
también establecidos

.
en el mismo en el

local social de la calle Inclán 2470, Ca-
pital Federal. — Eí Directorio:

$ 1.800 — e.28!3-N* 66,735-v.30i3'67

Atilio J. .- Laviano,, .
mJ>r.tillei'o .público,

Rivadavia 87S0, Capital t avisa: ..Aaton-io.

Pedro Manze y María Llena...^amjq- ven-
den , al señor . Ainérico .Amado, Segatta.
nesfocio . ramo despensa efe ...comestibles

y venta de -bebidas en .-general sito- en
la calle SARACHAGA N9 5193, Capital
Federal. Reclamos -de Ley y. domicilia
de . partes, nuestras ,o,t'icina»s.

$ 1.600.— e-2S;.3-.JSI« ,.66.7«i .v.:j|4!S7.

"AVISOS COMERCIALES-
":ñ. d"b"V.o-.s'",'

.".""--'

CLEMENTE LOCOCO, S. A; '

.

Itimobiliária' y Comercial
Ni" 4.381

'

Comunica á los'seño.'éS accionistas que
el capital autorizado ha sido aumentado
a pesos' 20.OCÓ.00O.—' habiéndose resuelto

emitir ,'lás sgries 16* á 20? de acóiohés
ordinarias al 'portador; valor pesos
1.000.000.— cada una. — El Directorio.

$ 1.200?.— e.28|3-N" 66.753-y.30[3f67

"»ISTBÍBU.roOÍ!:Á LA "FÍASXORA^ ,"

Secieáa-cl 'Anónima Comercial-, Industrial,"

Inmobiliaria,. Fiíianeiera y Agropecuaria
Se comunica la, 'emisión

1

de ' las' series

N" 3 ,á, la. N" .10, m$n. ' 1 .001) .'000 cada, se-

rie en acciones ordinarias al portador
cte.ci'aco mil pesos cala acción y de un
vete, „ iíealizán&ose ,

ía:
,'

s'j.sqripéión; '

á "' la
par .y >n. efectivo, éu,' el .pióiTisnto

.
de

f
la,

mismal .Derecho, de preferencia ^Deáu
Eunes 440. — El Directorio.

i .1.320. — . e.28iy-N? 66.7.62-v.30!3[6.7

•'''•:
' -EJí»teSXRL\Sí R.4B- <

fiVycttíéatl Aiiéíiiiaa" - *ísia:«Ji), : Sktei'o •*:;•

>I«(iíjlñi-gle'a..' It-itiK-ívti.-Krt.'-'y ' ¡e«hiei'c¡al l
.

(R.A..I5:/S : A..> >-.-.
-

.-- .-..

-Se eoinuiiiea'-' que»-' las - Asambleas • dé-
fechas l? y 1'8- de- :'dfeiem-bre

•

'-'de • lO&ii,-

aumentó el capital autorizado en- piísos
•i2.500.000, elevándolo a ? 3Ü0.U0Ü.000
moneda náciorial, '-"y el Dii-eetorió/ 'eíi re'-'

unión del 1*0' de enero de 1967, -'-éinUió

las series' 501 a 5li'_ de ' $ 'oOO.OOW cada
'serie, en acciones prdinai'ias ciase *A"'
de 5 votos por. ¿vceión, dé S

f loé'nonli-
nales eada una,' y las série% 513 "a d$|
'de s 500.000, cada serie¿

f
. en

-'
acciones or-

dinarias clitse- ''fi" de 1 voto por acción
de

. .y. .100 .nominales.. .cada una, por,,.un
-total.de, nujn., í2.5

/
0.U-.q-0 0, epií destiñó

,
a

.pago., del d :ivi(len,d,o .cgi^'.e,spondi-:yte j al
ejerciciq ^errado) ,el Jifti de.-.junta, de l...ui;6'.'.

r- E.l----'Dkeeí.orio.,,, ,,-,' ..,'
; , ,. ...

. .....

$, S00. e.'iSlí,;. —... Ni:,. ^j8..S37.-. -v.SS-^Üí

-••- WINS0L, S. &. ,'C.._I. F. I. A.
-Se- hace saber .a- los -.generes, .a.ceipiaís.tas,

qme'.por esc'rjturá
,

'N*. 353';,. dej.; ,5, .%f "jíi-

'

'ciembre: de,. Í9fs$¡- .se.- ,emitié-r,áij"lfs
r

' sarjes..

seguiida a. quinta,,,; ÍHclúsive, ;áé"¿céidhes

'

ordinarias al portador, clase "'Á**, cinco
Votos cada una,,, por un .total.de pesas
4.000:000, debiendo." ios' .SeñD.res

:

,'.ac¿i'oiíis-

'

tas .hacer usó. del .dérscíio
;t
áé

'
"süstrip-

"

ción dentro de los plazos estatutarios: —
1

BJ Directorio.

, . $ 1.320. — , e.28
:
3. N<- 66,'8Í0,. y.'30!3[67

ALZAL S.A.LC.í.
3e . -hace, -. sabei^ :

: a ' los- señores .-. .Aecií3.,~

nista# «taevptjr,- eseaitui-a -N?. 'ífeáiijí- ,-tle-1 , 5

:de !:-dieiem¡:»Ee -de '-l-litíS, se^ -eíaitie-BOBií.lasr

sérieS:^d,í;í;iJB;fi.a--a -vjjg'ésiina iilciusi,v<íj de,

-accio-nfis -ordiBarias,,-- ai:->p'ortari.OK clase-;

A;, •eitlf»"-"VO«as cacia u-aav:---por un -tot-ab

¡le
4 pe>5Os--ív<)-0O-.66O-, fletoieíufe lo»-;- seño-

res :-Aecióh'istas h'ace'i" liso 'dei" derecho-
de "süs'et-ip'ción de'h'l-ró de los ;p'lá¿ó's--i --es-'

tatutaríos. 1

' "-- El Directorio..' -'•--. --"

$ 1.320."
!

e. 2'S
:

,3.-"''^i N*-'"'66 ;.S1.í''
i

v;'3ff;íi[6'7-

: cÁLisAi>*> eiíMJC«> s.A'!e.i.p;''
'

'Se informa a
t

los señores Accionistas
vine-. Por résdluei-on Se la Asarrablea dé-

.eclía 29|i0i65', sé aprobó ^aunientar' el'

Capital AutoTiíádo'-' a ri:i ít.ra. " áij.o'O'O.OO.ül— El Directorio.
''

'

.

'

$:S40. e-28i3. — X,'' . (!(i.S21 v.'aOÍ3¡6:7''

EDICTOS .'JUDICIALES
-. .. , an,.íe;ri0e.i!['s ;,:,:'„•

',".,.'
:

:

.; ';EN
¡
:x

(

0'
t
cayip/-;; '.;,'";;

i

,-, , s : r;:gq, .,y 'j;;.:'
(.^

"

Bf "Juzgado Civíf X* 1, Sé5retarii""
,

S''

"-,'cita,y emplaza por treinta , días, a hep
- rederos y:"ae;-eé<Jt>i

;es
.
.áe ']'á:%Tí.(M 'ÜÜ-

,

L;íiX
,,
iEAN;.'.

4
~' í'iib;,ii¡ne.se- .'por; '"di^, tííaf;,

:

.Buenos^ Aires, tn,aV¿ó, %§¡ ^lei-"'^-^^7,, -^.
-Santo ¡3. Faré (h.l. secretario,.. .„',

;? ! 2.100. , e. 27;3V .-^ ^9 SS.^f^jfilS,^

Mu GOIGOXA
Stteíetiart Anóiii-nia- -Agt'ícol»,: tiaBatloiía,,-

• . . Comercial e tmfustrial ..-•'•

- Bxp«]ieirte N? 3624 - - •

Se hace saber por -tres días- á los' se-
ñores Accionistas que- el Direfetori'ó re-
solvió -el día' 26|10{64, • la- emisión de
ocho series de acciones por ws valor de
mSií.'- 2.400.000,' -y 'el 2S|;ll-j65, dos se-
ries de acciones por un valor de iiijn.

600.000'. -Acciones : ordinarias nominati-
vas ; de ün voto -cada una; series 1.1 a
23 inclusive. '— Suscripción ál Conticlo.— El' Directorio. '

? i:560; e.2S;3. — N? 60.SÍ2 v.30¡3|67

EDITORIAL ESTIRPE
Sociedad Anónima Comercial e . Industrial

Se hace saber que la Asanib-leá Gene-
ral Extraordinaria celebrada el 16 de
noviembre de 1966, resolvió el aumento
del capital autorizado de la- suma de
$ á.OtfO.000.— m|n. a la suma de pesos
25.000.000,— m|n. y que el Directorio
en la sesión celebrada el 16 de marzo
de 1967 resolvió la emisión de las series
6» a 25?, ambas inclusive, de acciones
ordinarias al portador de S 1.000.000 m[n.
cada serie, o sea una emisión por un
total de $ 20.000.000.— mln. y que los
señores Accionistas podrán ejercer el de-
recho de preferencia en su suscripción
que les acuerda el Artículo 5* del Esta-
tuto iiasta el decimoquinto día siguiente
a la

' última, pufolieaeióa de este avise».
A tal fin, deberán presentar sus títulos
en la: sede social sita en la calle R. S.
Peña 582, Ser. piso, Capital Federal.

$ 2.760. — e.28!3-N? 66.587-v.30'3¡67'

"S:-''Av- GENARO eABCIA:LT»A.
Comercial, Industrial, Financiera
•--.- e Inmobiliaria .

•---

Se comunica a los señores accionistas
I, qué por resolución- dt-1 ' Di-rectiorie- se: ha
dispuesto aumentar el capital social de
$ 190.000.000.— mjn. a S 210.00Q.000.—
moneda.- -nacional, -'-- mediante • la emisión
de S 20.000.000.— m|n'. ; eivaccioñes ordi-

narias nominativas: libaradas ' de las se-

ries N? 951 al N? 1.050 inclusive, con
derecho a dividendo a partir del 1» de
octubre de 1966 y en aplicación, al divi-

dendo en acciones liberadas aprobado
por la Asamblea General Ordinaria ele

Accionistas del 31 de enero de 1967. —
El Directorio.

MAXL.QL HNOS.
S. A. líutasteiat y

'
Comercial

fe hace saber ,a los señoras accionis-

tas q,ue, por resolución del directorio de
fecha 26 de diciembre de. 1966, se resol-

vió emitir seis series de acciones ordina-

rias, al portador, clase "A" de 5 votos,

números erainee al veinte inclusive, de

valor m$n. 1.00O.0Q0.— cada serie,, por

un valor total de m$n. 6.00Q.OOO.— con
lo. cual queda totalmente emitido el ca-

pital autorizado. — El Directorio.

$ 1.440. — e.28;3-N" 66.774-v.30|3|67

S 1.920, — e.28 3-tf' 66.767-v.30Í3 !67

'SCOLLO k:,A.C.Í. j- F.
.Registro, X' lífóóíl

Comunica eme ia 11. Asamblea Ge-
neral Qrdiiiariá. del 27,911.9-6.6,, elevó el
Capital .Autorizado de' ? U.000ÍQ00 a pe-
sos'. 30,0.QO.i) 00,. delegando ea el- '-Direc-
torio la . ftpOi-tuni'dad

, y-,forma, .tle ,emi-,
sión,, y qiie, el , Dire.atorio, con fecha .-1Q|

3|ia,í57, resolvió, ej:p,i't¡li; .dos series, dH i .ac-
ciones ordinarias al portador, voto- sim-
ple, ATros. ,4 y », poi>. un total -de. v.$n.
4.000,0,00, . aue . .se entregarán en pago
de dividendo -ejercicio cerrado al 31¡'5,|,

1566-, por S- 3.2OO-.0OO-, con-- derecho a di-
videndo a partir del '1»-ÍGJ9>S6.' y ->l restó
de £ S00.000 pagadero, 50, o¡o al con-
tado y el' saldo "d- e u.t i? a d:e !f0 • días.
Para-dr-reeho de -preferencia y : demás
efectos, rige ' el Art. «»• de los- 'Es^

'

tá tutos.1
'

!—'-- El"Di rectorlo. '

'

$ 2.400. 'e.2 8'!:L- — N<? '6(1.81.3: ;v.-'3.0¡'3¡'aY'

HECTÓB AMADO,' S-., A.. €. I..' F. ' i. A..
• Se ^pinujíáca a los -señoi'es-.. accionistas-

qjiB. la- . Asamblea General Ordinaria, ce-
lebrada- el- 16¡3| 196-7 resolvió, aumentar- -el-:

capital autorizado elevándoles: -di pesos
120.000:000:, Ú..S, 300.Q0O.Q0O> emitiéndose
las 30 series- de acciones por $ 18QlQ00í.00&..
clase' ''A". "Suscripción- a la par., aLean-
tado>, con. derecho de pre&rancia de
acusrdo al artículo- 6«- dé-.los estatutos, —
El Directorio.

. $, l.aOft.,.— . 6.28:3.1^ 66.856 y.30;3;67.

'-• S.TA¥OT:Y-CL*.',--S.- Ar-C- '

Sé comaiiica a '
los- señores aiecionistas

que '-de: acuerdo, con le-- resuelto por lar
asamblea del '5'-- de noviembre-- de- 1966,

. que elevó el capital autorizado ' ás pesos
moneda nacional 4*.5OO.-06O s pesos mo-
neda nacional' -225.000:000- sé ha, dispues-
to la emisión y llamado a suscripción de
930,000 ¡acciones ordinarias al ' portador,
deuñ voto, dé VSn. 100 -ttj'|n. -cada 'tina;'

pai'á lá'cual tienen- derecho de préferenéía,

'

en proporción- a sus tenenciás¡ del que-
podrán' 1 hacer uso' hasta' el-' día 24 de
abril de 19611

, 'inclusive, contra la pre-
sentación' del cupón N? 8i Coii" ésta? emi-
sión el capital autorizado, queda, en pe-
sos m-oSedá nacional 225.000.000: -y el
emitido eámSn. 137.500:000; — El Diréc-'
torio.'' '

'

' '
-

•-...-.-
$ 2;i60. — e.28|3 Nc -66.85.9 V.30;3:67'

COLOR-, S..-.-A...C. y,F.,- ...
"....'.

Comunícase,
.
qtte

. a partir del 3QÍ3Í67,

se pone a disposición de los señores: -ac-
cionistas el dividendo en efectivo corres-
pondiente al ejercicio cerrado, el . 31J3166.— -El Directorio. ......

$ 840. — e.28j3 N« 66,789 v.30;3¡67

• luzgado en. \q Qivii . N? J, Seeieísría
,N:'' 2, cita y e.n plaza por., treinta" días á
'""herederos-, y acreeqp.res de ?IA p,IA..3íA%
,sa. ,-rr É.uWiaues,e pOiT.-.cliez .(lí^p.

'
¡.

-':-.'..

|

buenos' Aires, (Jictejiibre.. 2,9' de.-;lS!,i|,-

I

—- SíMt-ro, S,fPa»|: fb.A,: ;-secretaiFiOi ¿f ¡i-,;-,

;
.$; 2. -iOO. e,'27l3/ -^.t.'N" .- C3:Q3,7^Tr-.7|4Í6Í-:

¡ . : Xota-r -/Se
.
pu,b.-íioa,-.- n«eTaniejíte es •...¥a>í

zón de liaberse -omitido --poE-:. erro^i- -«te

:

j f
iiT.ipEen-taen la'.,ed-íe:ón del Boletín- ".Ofi-
ci-a-i- del- día !> al- 13 3'67.

!. Juzgado en lo. Civil N'',,--l,
.-,
Secretaría-

j

N:» 2, cita y emplaza por treinta días
,
a herederos v aereedores' de don- -M-A-»-

SüEL KF'OCRI -Z1APE. — • E-iiba-íe, uese
por diez días. - . .-.......-

Rueños Aires,, -marzo 13 ele. .1967. —
Santo S. Faré (ii. ). secretario.
$,. 2>400.-. e.1513-. — "-X?-, 63-108-v.Sfll3.:';7

|, Juzgado- G3-VÍÍ--X*.

;„eita- y -emplaza -ñor
i rédei'os ' y, a 'reedore:

1, Secretaria ->-N«: _•
treinta ama n-h&*-

- de üón--"BT>V>Áñ<"
¡,DO TABOAIDA.
días.

j,i
; Buenos Aires,,-

I
Santo -S, -Faré '

í $, 2.400v e.22i3.

— Pubtiqnese por-:diez :

lii de junio, de 1'9-S-fi.:-—
'ñ.')', secretario.'

•"'•

— M'' 66.304 v.6|4|'fl7

-El Juzgado Nacional'" de Primera Ins-
' tancia, en lo, Civil- W -1,> Secretaria- N« -2S

-

"cita: y emplaza por treinta días a, Meren-
deros y acreedores.de don-BAFABL CIS^

¡;TARQ; y doña LÍ-BBR'ATA o> LIBERATA
i
MARÍA RAG.O ,-de CISTARO. — .. Publi-

j
qmese por diez, días ,. . ,.,,.- . .-

Buenos; Airss, ¿ de marzo- de 196,7. —
-S'anto S. Paré (h..). secretario., •'

$ 3.600. — ea5!3'Ni> 65.309 v.3013167

Juzgado; Civil, ,1„ Sscret-aría 1, cita y,

•emplaza por' treinta' d'ias 'a,,íi8'récjéfós 'y

I a creedores ' dé' CARLOS ZOILO: , V&'Á-
QÜÉLL.L; — ' Ptíbliqüese' diez días'."'

1

.

;
Bu3iiós Aires,' 6 de niaj'zo cté 1967.""'.—

•

'

Santo S. Faré <h:l. "Secretario.''

. :, $ 2.800'. — e.20[3"N' 65.853 y:4í4;67
: '

•j

' Jüzg-ádó enló'Clvil >i« 1, "Secretaría' 1,

j
cita y emplaza por treinta días a here.

' derós'y acreedores- de: 'dóil MARCELINO''
NOVO, ó: -NOVO PENAS". —-Pilblíq-uese;
por diez días. -^- BneiTOs"Aires, -dieieira-

"

bre-2'3 de 1965. —^ Pedro J." Tor-rerit,
secretario. - -' ' '= l -;.--'---'' .:--

•

$_ S'.SffO.^-i e:2l!3-N?' 5-0.80S 'v;-5-!4í6í
' ~S ota: Se pu-iíiliea ntf«vataettte- en ra- '

zón- dé haber r apa,réóid:& con- error ele

imprenta en el Boletín Oficial del 18¡ll
al l"?|12f66. - •• •-;; .'-'

:

.
Juzgado en. lo Civil N.?-l; Secretaría- J/

cita y emplaza- por- treinta ' días a heve--'
cleros y: acreedores 'ele- doña- 'MA-RI'A
HBSeBDES' FERSANDEZ de MAR-'
QLISZ. — .Publíquese, diez días, — Bue-
nos- Aires, marzo 14 de 1967. — Santo
S. Faré, secretario.

? 2.800. e.21|3,,Ní> 66,304. y.5|.4¡$7

TAFITI
Sociedad Anónima Agropecuaria,

Inmobtliai-ia, de Inversiones

y Finanzas
Se hace saber por tres días

.
que el

Directorio ha resuelto con fecha 14 de
febrero de 1367, la emisión de las se-
ries 6* a 2 5 !i inclusive, que comprenden
400,000 acciones al portador, con de-
recho a un voto, de cien pesos mone-
da nacional cada una, y por un valor
total ele 40.000.00-0 millones de pesos.— Domicilio: Avda. Roque Siens Fe-
ña S32, %•> piso.

$ 1.360. e.2S'3 — N' 66. 7^7 w.*0 ! 3'67

'FLAMI-NGO
Socieelatl Anónima Comereial, liMtitstrfal,

Einaneiera e ItimobiliaFi*
Expíe. 20.611

Comunícase emisión series 3^ a 10?, de
m$n. 200:000, en 2.000 acciones ordina-
rias al portador, clase "A", de cinco
votos por acción cada serie. Forma, de
integración: 50 por ciento en el momen-
to de la suscripción; 25 % antes del
30 de abril de 1967; y 25 por ciento an-
tes del 31 de mayo de 1967. Dividendo
desde el 1» de enero de 1967. Los actua-
les tenedoras, disponen del plazo estatu-
tario para el ejercicio del derecho de
preferencia, que podrán ejercer era la se-

de social d-3- Belgrano 225, piso 12', ofici-

na 49; capital Federal. — El Directorio.
,t 2.040, — e.28'3 N<? 66.777 v.Wim

Juzgado Nacional en ,1o. .Civil H9 ,'

1,

Secretaría N? 2, cita y emplaza por trein-
ta días a herederos, y acreedores de doña

.

MARÍA VBNTSJEiNOf.de BAÑO. — Ptt-
blíquese por diez días.
Busnos Aires, 24 dé marzo de 1967. —

Santo S. Faré (h. ). secretario,

$ 2.80O. — e,20i3 m 65.929: v.4f4;87

Juzgado Nacional en lo Civil N« 1,

Secretaría N? 2; cita, y emplaza por 38
días a herederos y acreedores de. AARON
BERCÓ- GRABMAN. — PubMqtiese per
diez días.

Buenos Aires. 7 de marzo de 19€7. —
Santo S. Faré (li,). secretario-

$ 2.800. — e.20.:3 N1

? 65.938 v-.4|4¡67

Juzgado Civil N». I„ Secretaría K' 1,

cita y emplaza por treinta días a íiere-

déros y acreedores de ARMANDO PUN-
TA o PUNTA y BORSA. — Publiquese
diez días.

Buenos Aires, febrero 8 a* 1867. —
Garlos A. Ariosa, secretario.

$ 2.400. — e.SO^ N« 66.085 v.4!4¡67
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Juzgad» Civil N? 8, Secretaria N'. *,

Cita T emplaza por • treinta días a he-
rederos y acreedores de CLARA FELI-
SA GKJRCZYN. — publíquese por diez
¿tas.

Buenos Airea, 8 de marzo da 198-7. —
¡Sosar Antonio Pescso, secretario.

J¡ 2,400. e.22fS. — N« 66.375 v.6|4|67

Juagado Civil N? 2, Secretaría N» S,

sita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de don ISAÍAS LI-
BEZUK. — Publíquese por diez días.— Buenos Aires, marzo 13 de 19 67. —
Ricardo L, Burnichón, secretario.

$ 2.400. e.21|8. N» 66.209. v.5|4¡67

Juagado Naoional Civil N? 2, Secreta-
tía N' S, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de EUGENIO
MARCHEVSKY. — Publíquese poj diez
Sías). — Buenos Aires, marzo 16 de 1966.— Ricardo L. Burnichón, secretario.
$ 2.800 e. íl|8 N? 66.167 V. 5|4|67

Juzgrado Nacional em io Civil W* 2,

Secretaría W* 4, cita y emplaza por
Treinta días a herederos y acreedores de

* ANTONIO FILGUEIRA'. — Publíquese
por 10 días.
Buenos Aires, 28 de Febrero de 1967.— César Antonio peseio, secretarios
$ Í.800.— e.17'3 N? S5.61S V.3|4l67

331 Juzgado en io Civil N» 2, Secreta-
ria N« 3, cita y emplaza por treinta día*
a herederos y acreedores de SERAFINA
MAGDALENA BIASINI de DEL TOR.
CHIO. — Publíquese por diez dias.
Buenos Aires, 7 de marzo de 1967. —

Ricardo L. Burnichón, secretario.

$ 2.800. — e,15!3 N* 65.271 v.30[3¡67

Juzgado en io Civil N' 2, Secretaría
Nf 4, cita y emplaza por treinta días
* heredero» ¡p. acreedores ate M.OISE3
GRISKAN. — Publíquese por diez días„-

Buenos Aires, noviembre 14 de 1966.— César Antonio Peseio, secretario-.,

$ 2.400. a.lSU. — N» 6-1.791 v.28[3|67

El Juagado Nacional de Primer* Ins-
tancia en lo Civi? N' 2. -V -retaria N» 3,

sita y emplaza por treinta días a he-
rederos y acreedores de ANTONIO GE-
RÓNIMO SP1SSO. — Publíquese por
1» días.
Buenos Aires, diciembre 20 de 1968,— Ricardo I. R; \"'.'.ón, secretario.

$ 2.800.— e.lS 8 N? 64.734 't':28|3|6?

Juzgado Nacional en lo Civil N* S,

Secretaría N« 6, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de WENDELIN ROLZHAUZER. — Pu-
blíquese por diez días.

Buenos Aires, 6 de marzo de 19 67. —
Carlos D. Bouzas, secretario.

% 2.S00. e.l4¡3. — N» 64.911 v.29!3¡67

El Juzgado Nacional en lo Civil N? 3,

Secretaría N' 5, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
ROSA SÁPONARO de GLíVNGRANTE.
Publíquese por diez días.
Buenos Aires, 15 de febrero de 1967.

Heriberto E. Ballerini, secretario.

$ 2.800,— e. 16|3 N? 65.413 v. 31[3¡67

Juzgado en lo Civil N» S, Secretaría
N' 6, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de MANUEL BU-
GALLO. — Publíquese por diez días. —
Buenos Aires, 2 9 de diciembre de 1966.— Carlos D. Bouzaa, secretario.
$ 2.400 e, 2118 N» 66.298 v. 5|4¡67

Juzgado, en lo Civil N* 3, Secretaria
W 6, comunica por 5 días que se ha de-
elaiado en estado de concurso civil a
don FEDERICO ARTURO FAUER-
BACH, designándose Sítrdico al Dr. Car-
los A. Juárez, con domicilio en Sarmien-
to 643, piso 6». Of. 617, fijándose en 30
días el término dentro del cual los acre-
edores deben presentar al Síndico los do-
cumentos habilitantes de sus créditos. —
Buenos Aires, 16 de marzo de '1967. —
Carlos D. Bouzas, secretario.
$ 2.400 e. 21|3 N* 66.147 r. 29|3¡67

Juzgado en lo Civil N" 2, Secretaría
N'> 3. cita y c-ir.j/-.'';. !'•':• treinta días a
heredero» y acreedores de VÍCTOR LUIS
BARN-ES y Ar,EÍ,A v." -.;NAL de BAR.
NES. —

• Publíquese ?(iv diez días. —
T oncH Aires, S de ,..a.-..o de 1967. - Ri-
cardo L. Burnichón, secretario.

% 2.806.— e.14'8 N? 65.094 v.29|3¡67

Ei Juzgado Nacional en io Civil ti*

8, Secretaria N* 5, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de JUAN SANTIAGO ARAGONE. —
Publíquese por diez días.
Buenos Aires, i de marzo de 1967.

Heriberto Enrique Ballerini. secretario.
$ 2.800. e.22ig.. — N> 63.-109 v. 6:4167

Juzgado Civil N» 3, Secretaria N? 6,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de LEÓN RABINO-
VICH y VICTORIA JALFIN de RABI-
NOVICH. — Publíquese diez días.
Buenos Airas, 13 de marzo de 1967. —

Carlos D. Bomas, secretario.

$ 2.800. — e:20¡3 N» 65.908 V.4I4Í67

Juzgado en lo Civil N? 3, Secretaría
NJ 5, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de MARIO MA-
NARA. — Publíquese diez días.
Buenos Aires, 16 d 2 marzo de 1967. —

Heriberto Enrique Ballerini. secretario.

$ 2.400. — e.20;3 N' 65.953 V.4|4|67

Juzgado Civil 3, Secretaría 5, cita y
emplaza por treinta días a herederos
y acreedores de MARÍA ANGELA TA-
LARICO de PRATOLA. — Publíquese
por diez días.
Buenos Aires, 9 de "marzo de 1967. —

Heriberto Enrique Ballerini, secretario.

f. 2.400. e.2713." — N" 66.706 t.7¡4|6-7

Juzgado en lo Civil N» S, Secretaria
N' 6, comunica por 5 días que se ha
declarado en estado de concurso civil a
doña SUSANA NELIDA FAUERBACH,
designándose Sindico al Dr. Carlos A.
Juárez, con domicilio en 'Sarmiente 643,
piso 6?, Of. 617, fijándose el término de
30 días dentro del cual los acreedores
deben presentar al Síndico los documen-
tos habilitantes dé sus créditos. — Bue-
nos Aires, 16 de marzo de 1967. —
Carlos D. Bouzas, secretario.

$ 2.600 •. 21|» N» 66.1SS r. 29|3i*7

.Juzgado en lo Civil N* 3, Secretaria
N J 6, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de JAIME LER-
NER. — Publiques* por diez días. —
Buenos Aires, 18.de marzo de .1967, —
Carlos D. Bouzas, secretario.

í 2.400 e. 21;3 N» 66.239 t. 5!4¡6T

Juagado, en lo Civil N" 3, Secretaria
N' 6, cita y emplaza por treinta días a
herederos v acreedores, de ROBERTO
DE ANGEI.ÍS. — PnbhV-uese por diez
días. — Buenos A!>-es, febrero 24 de
1?67. — Cario? r>. Ronzas, secretario.
$ 2.800 e. 21

!

S " N» 66.1SS v. 5'4I67

N* 4

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Civil N* 4. Secretaría N* 8,

cita y emplaza por treinta días a He-
rederos y acreedores de DOLORES MU-
ÑOZ ROJO de LÓPEZ GUTIÉRREZ.— Publíquese por diez días.
Buenos Aires, febrero 21 <Je 1967. —

Horacio I. ROmanelli. secretario.
3.200. «.15|8. — N» 65.102 T.S»|3|67

Juzgado en lo Civil N» 3, Secretaria
Ní 6, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de YEUDA RAÚL
COHÉN. — Publíquese por diez días.
Buenos Aires, 13 de marzo de 1967. —

Carlos D. Bouzas, secretario.
$ 2.400. — e.20i3 N> 66.039 v.4[4j67

Juzgado Nacional en lo Civil N» 3, Se-
cretaría N? 5, cita y emplaza por treinta
días a herederos y aersedores de JUAN
ROSSITER. — Publíquese por diez días,
Buenos Aires, 24 de febrero de 1967. —

Heriberto Enrique Ballerini, secretario.
$ 2.800. — e.l5|3 N? 65.226 v.30¡3|67

Juzgado en lo Civil N» 3, Secretaría
N' 5, cita por cinco días a CAMILO
ZOILO GONZÁLEZ para comparecer en
jvrcio "Galli de González Albina c'Gon-
zá'ez Camilo Zoilo sklivorcio y separa-
cien _de bienes", bajo apercibimiento de
daj intervención al Defensor Oficial. —
Publíquese por cinco días. — Buenos Ai-
re--, marzo 10 de 1967. — Heriberto En-
rique Ballerini. secretario.
f 2.000 e. 21(3 N> fi*>.27S v. 23|3(«7

Juzgado Nacional en lo Civil N* 4, Se-
cretaría N» 8, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores da TOMAS
MEZCORTA. — Publíquese por diez días.
Buenos Aires, 23 de febrero de 1967. —

Horacio I. Romanelli. secretario.

$ 2.400. — e,15¡3 N» 65.267 y.30i3(67

Juzgado
N» 8. cita
herederos
BLUNDO
VICENTE
diez días.
Buenos

Horacio I.

$ 2.800.

en lo Civil N» 4, Secretaria
y emplaza por treinta días a
y acreedores de HERMINIA
de DE ANGELIS y ROQUE
DE ANGELIS. Publíquese por

Aires, 10 de febrero de 1967,
Romanelli, secretario— e. 16|3 N? 65.371 y. 31|3|67

Juzgado Nacional «n lo Civil TT* 5.

Secretaría N» 3 0, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de JULIA DI TIERI de MASCIAREÜLI.— Publíquese por diez días.

Buenos Aires, diciembre 22 de 1966.— Octavio Bunge, secretario.

$ 2.800. e.l5|8. — N» 65.121 v.30¡3¡67

El Juzgado Nacional en lo Civil N' 5,

Secretaría N» 10, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
don AMADEO AMERICO ELOY CIN-
GOLANI. Publíquese por diez días.
Buenos Aires, 13 de marzo de 1967.

Octavio Bunge, secretario.

$ 2.800.— e. 16(3 N? 65,398 v. 31|í|«7

Juzgado en lo Civil N? 5, Secretaría
N« 10, cita y emplaza por treinta dias a
herederos y acreedores de don SANTIA-
GO BUENAVENTURA DERQUI. — Pu-
blíquese por diez días.
Buenos Aires, 6 de marzo de 1967. —

Octavio Bunge, secretario.

$ 2,800. — e.l5í3 N» 65.253 v.30¡3¡67

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Civil N» 5, Secrataría nú-
mero 10, cita y emplaza por treinta días,
a herederos y acreedores de don MA-
NUEL LLERA. — Publíquese por diez
días.
Buenos Aires, febrero 17 de 1967. —

Octavio Bunge, secretario.
í 2.800.— e,13j3 N» 64.771 v.28¡3|67

Juzgado Civil N' 5, Secretaria N» 10,
cita y emplaza por treinta dias a here-
deros y acreedores de JUAN BENARDE.
LLI. — Publíquese por diez días.
Buenos Aires, 14 de febrero de 1967. —

Octavio Bunge, secretario.

$ 2.400. — e.20!3 N? 66.027 v.4i4¡67

Juzgado en lo Civil N» 5, Secretaría
N» 9, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de ARNOLDO
BAUTISTA MARDARAS. — Publíquese
diez días.

Buenos Aires, 17 de marzo de 1967. —
Atilio Aníbal Alterini, secretario.

$ 2.400. — e.21!3 N' 66.194 v.5¡4¡67

N° 6

Juzgado Civil N» 6, Secretaría N* 12.
cita y emplaza poi treinta dias a here-
deros y acreedores de ANTONIO MAR
CELJ.NO COSTA o COSTA ALEMÁNY.— Publíquese pOr diez días.
Buenos Aires, marzo 11 de 1967. —

Roberto R. Pérez Demai-ía, secretario.
$ 2.800.— e.i7|S N" 65.691 V.3I4T.7

Juzgado Civil N* 6, Secretaría N» 11,
cita y emplaza por treinta días a here.
deros y acreedores de FERNANDO PE.
BRO MALLEVAL. — Publíquese por
diez días.
Buenos Aires, marzo 6 de 1967. —

L. M. Ambrosioni Boscli, secretario.
$ 2.400.—i e,17i3 N» 65.613 v.Sil 8"

Juzgado en lo Civil N» 6, Secretaría
N« 11, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de ELISA MIL-
MAN de BELIK. —

- Publíquese por diez
días.

Buenas Aires, 10 de, marzo de 1967. —
L. M, Ambrosioni Bosch, secretario.

$ 3.800. — e.l5|3 N' 65.326 v,30|3¡67

Juzgado en do Civil N' 4, Secretaria
N? 8, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de YVONNE o
YVONNE MARÍA MARCELA BERNAR-
DA DUMOUTIER de CHEHAB. _ Pu-
blíquese por diez días,

Buenos Aires, 9 de marzo de 1967. —

-

.Horacio I. Romanelli secretario.
$ 2,800. — e.20|3 N? 65.993 v.4!4¡67

W 5

El Juzgado Nacional en lo Civil N? 5,

Secretaría N> 9, llama pOr treinta días
hábiles a herederos v acreedores de don
JUAN ÁNGEL TUEROS. — Publíquese
por diez días.
Buenos Aires, febrero 27 de 19 67. —

Atilio Aníbal Alterini. secretario.

$ 2.100.— e. 17|3 N- 65.614 V. 3i4;»7

Juzgado Nacional en lo Civil N* 6, Se-
cretaría N» 12, cita y emplaza por 30
días a herederas y acreedores de CAR-
MELO PARRELLA. — Publíquese por
diez días.
Buenos Aires, 9 de marzo de 1967. —

Roberto N. Pérez Demaría, secretario.

$ 2.800. — e.20|3 N? 65.857 V.4¡4j67

El Juzgado Civil N' 6, del Dr. Félix
R. de Igarzábal, Secretaría N' 11, cita

y emplaza por treinta días a herederos y
acreedores de MARGARITA MARTA Me.
GOEY de DUFF. — Publíquese por diez
días.

Buenos Aires, Febrero Í2 de 1967. —
L. M. Ambrosioni Bosch, secretario.

$ 2.800.— e.20|3 N» «8.099 v.4¡4!67

Juzgado Nacional de Primera Instan,
tancia en lo Civil N° 6, Secretaria N° 11.
cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de don ISAAC B.E-
LTNKY. — Publíquese por «Uz r'ias.

Buenos Aires, Marzo 2 de 1967. —
L. M. Ambrosioni Bosch, secretario.

? 2.S00.— e.20|3 N« 65.960 v.lü.67

Juzgado Civil N» 6, Secretaría N» 12,

cita y emplaza por treinta días a he-
rederos y acreedores de MIGUEL
GOLDFELD. — Publíquese por diez
días.
Buenos Aires, S de marzo de 1967. —

Roberto R. Pérez Demaría, secretario.

í 2.400. e.l4|3. — N' 64.S9S v.29l3|67

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil N? 6. Secretaría N' 12,

cita y emplaza por treinta días a he-
rederos y acreedores de ÓSCAR LITIS
CASELT.A. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires marzo 10 de 1967.' —
Roberto R. Pérez '""' mi ría . secretario.

$ 2.S0Ü. e.X4J3. — N» 64.969 v.29,:¡;67

Juzgado Nacional ea 1» Civil N* S,
Secretaría N» 11, cita y empiaeza por
treinta días a -herederos y 'acreedores de
ALBERTO NETO MIRANDA. — P«~
blíquese por diez día*
Buenos Aires, marxo;-,..14 de -19S7, —

L. M. Ambrosioni Bt5sch, secretario
$ 2.800. e. 27(3/ —- N^ 66.567 T. 714167

"*r« ?

El Juzgado en lo Civil N' 7, Secre-
taría N'! 14,- cita y emplaza par trein-
ta días a herederos v acreedores de don
JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ.,— Pu-
blíquese por. diez días.
Buenos Aires, septiembre 21 de 1966.

.— Mario Anschütz Latórré, secretario.
$ 2.800. e.22j¡?. — .N» 66.509. v. 614167

Juagado en lo civil N?. 'T,. Secretar!*
N*-- 14, cita y emplaza por . treinta días
a herederos y acreedores de- CARMEN
ZAPATA. — Pubííquese por diez días.
Buenos Aires, ' diciembre 30 de 1965.— Mario Anschütz Latorre; secretario.

í 2.400. e.l5|3. — N? 65.154"t.80í3U7

Juzgado en. lo - Civil N» 7; Secretaría
N» 13, cita .y emplaza" por' treinta díaa
a herederos y acreedores -de JOSÉ ZYS-
WASSER o ZISWASSÉR, o ZYSWASEñ.— Publíquese po"r diez días.
Buenos Aires, diciembre .20 de 19««.— César R. Herbón, secretario.

$ 2.800. e..l5|8. —- N9.SB.104 v.30:g!ST

Juzgado en lo Civil N?. .7,. Secretaria
N» 14, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de doña HI-.'R-
TA CARLOTA MATILDE o CARLOTA
TIMM de HtNZÉ, — Publ!quese-p4r diez
días. — Buenos Aires, 13 de .marzo -de
1967. — Mario Anschütz Latorre, se_
oretario.

% 2.800. e'.16!S. N> 65.559. v.3ii3!6'7

El Juzgado Nacional en lo Civil N? 7,
Secretaria N* 14, cit*---y— emplaza' por
treinta días a " herederos v acreedores
de UBALDO SU'/ZI. — Publíquese'' por
diez días. — Buenos Aifes" -nwiielijEa'a

22 de 1966. — Mario "'Ánscfuitz -Lato-
rvií, secreiario'.' ":

"-
'

""
' '

$2.800.— e.13^ N?"64;673y.28:3:"6'7

El Juzgado Nacional- en lo Civil N* 7,
Secretaria^ N»-' 14. cita" y emplaza' por
treinta dias ». herederos y acreedores
de PEDRO DI PAOLO. —'Publíquese
por diez días. — Buenos Aires noviem-
bre 23 de 1966. — Marlo-.-'Ahschütz. Lato-'
rre, secretario.

$ 2.800.— e.l3|3 N» 6*674 V;-28t3!67

Juzgado en lo Civil N"' 7, • Secreta ría.

N» 13, cita y emplaza por "tr'éintú. días a
herederos y acreedores de^SALVADOR
LAINO. — Publíquese pov diez días.
Buenos Aires, febrero 20 de 19-67.

César R. Herbón. secretario*.

? 2.400.-- e.203 N? -65.982 v.l'4iíT--

Juzgado Nacional en lo C' i vil, N' i

Secretaría N« H, cita y emplaza no;-
treinta días a herederos v acreedores H*
ANTONIO CORRARELLO. - Pub-t
quese por diez días.
Buenos Aires, 4 de octubre de 1966.— Mario Anschütz Latorre, secretario.
? 2,400.— e.20|3 N» 66.029 r.4l4 : 67

El Juzgado Civil N' 7, Secre.tfwia- N»
1.1, cita y emplaza por treinta dias- a.

herederos y acreodoies cíe don' LEÓN \li.
DO LUIS BUFFANTI. — Publíqcese por
diez días.
Buenos Aires. 23 de febrero de 1967.— César R. Herbón, secretario. .

í 2.400.— e.20¡3 N? 66.036 v.4i.J!67

Juzgado Nacional en ¡o Civil N-' 7,

Secretaría N ? 14, cita y empiaza por
treinta días a herederos v acreedores de
don PEDRO ARMANDO GTONC'HETT'Í— Publíquese por diez días.
Buenos Aires, octubre 6 de 1968. —

Mario Anschütz Latorre, secretario.
S 2.800.— e.20|3 N» 66.059 v. 4:1:67

Juzgado Civil N' 7, Secretaría núme-
ro 13, cita y emplaza por treinta, dias,
a herederos y acreedores de doña FLO-
RA o FLORENTINA MAR"IA ANA BA-
RRIO de FERNANDEZ. — Publíquese
diez días.
Buenos Aires, marzo 1* de 1967. —

César R Herbón, secretario.

$ 2.800.— e.l3|3 N» 04.776 V.2-SÍ3Í67

Juzgado Civil N° 7, Secretaría N? lij*-

cita y emplaza por treinta días a he-
rederos y acreedore? de TERESA ARA.-
TA d e MAUR't, — Publíquese por dies
días.
Buenos Aires, diciembre- 7 de 1966.— César R. Herbón, secretario.

$ 2.400. e.14'3. — N? 6-1.953 v 29!3'67

Juzgado Nacional en lo Civil N' 7,

Secretaría N' 14, cita y emplaza uor
treinta días a herederos v acreedores de
JUAN BAUTISTA PASSADORE. — Pu-
blíquese pOr diez días.
Buenos Aires, marzo 16 de 1967. —

Mario Anschütz Latc-rre secretario.

$ 2.800. e.27¡3. — No S6.67S v.7;l¡67
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Juzgado Nacional en lo Civil J?? %,

Secretaría N? 14, cita y emplasta por
treinta días a herederos y acreedores
de ELVIRA ANfiEU CAMPifiXOU
«le MINVIELLE. — Publíquese pea- diez
días.

Buenos Aires, febrero V de 1967. —
Mario Anschütz Latorre, secretario.

$ 2.S00. e.27|3. — N? 64.439 v.7|4j67
Nota: Se publica nuevamente en ra-

zón de haber aparecido con error de
imprenta en el Boletín Oficia] de! 9¡3

al 2218167.

Juzgado en lo Civil N» 7, Secretaría
N? 14, cita y emplaza por treinta días a.

herederos y .acreedores de -don ROBER-
TO MORRIS. — Publíquese por diez
días.
Buenos Aires, marzo 2 de 1967."

—

Mario Anschütz Latorre, secretario.

$ 2.400.— e.13 ; 3 X? 84.854 v.2S:;;¡(i7

Juzgado Civil N>' L Secretaría :

cita y emplaza por treinta días
rederos y acreedores de SALV.
SCIPIONE. — Publíquese por diei

Buenos Aires, diciembre 7 de— César R,l Herbón, secretario.

$ 2.400. e'.<14¡3. — N» 64.05=6 v .

'.

\™ 13,

a lie-

iDOH
rlínsí

1966.

3Í3J07

Juzgado
' en lo Civil N* 7, Secretaría

N° 13, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de SARA TíJ-
MAN de SCHUSTEE. — Publíanese por
diez días. !

Buenos Aires, 7 de marzo de 1967. —
César R. Herbón, secretario.
$ 2,400. e .14¡3. — N" 64.930 v.29;3¡67

Juzgado Civil No '¡, Secretaria N? 14,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de ÁNGEL SAINZ,— Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 17 de marzo d3 1967. —
Mario Anschütz Latorre, secretario.

S 2.400. — e.2113 N* 66.327 V.5I4;67

W 8

Juzgado en lo Civil N? 8. Secretaría
N-> 16, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de HAROLDO
MONTAGUE 'FELTHAM. — Publíques3
por diez días. "

""•',

Buenos Aires, 2 de marzo de 1967. —
José M. Monclá, secretario.

S 2.800. — e.21:3 N? 66.330 v.5;4;67

Juzgado Civil N? 8, Secretaria N? 16,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de MAKROHI KI-
ZIRIAN DE KALASIAN. Publíquese por
diez dias.

Buenos Aires, 1? de diciembre de 1968.

José M. Monclá. secretario.
$ 2.400.— e. 17Í3 N<? 65.662 v. "3¡4j87

Juzgado Nacional en 10 Civil N 9 S,

Secretaría N? 3 5, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de MANUEL ERNESTO FERNANDEZ
y EMMA .DORA SCHULTZ. — Publí-
quese por diez dias.

Buenos Aires, febrero 22 de 1007. —
Joaquín Alberto Frasquet, secretario
S 2.S0O. e .15j3.' — K» fió. 179 v.30;3 67

El Juzgado Nacional en lo Civil N? 8.

Secretaría N? 15, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
don LUIS MARÍA BAR-RAL. Publíque-
se por diez días.
Buenos Aires, 1? de. marzo de 1967.

Joaquín A. Frasquet, secretario
$ 2.800.— e. 1613 N'i 65.358 V. 3I¡3]67

Juzgado Nacional en lo Civil N<? 8,

Secretaría N? 16, cita y emplaza por
treinta días a herederos y ¿acreedores
de FRANCISCA GUSTAVTNO de CE-
R.RUTI. Publíquese por diez días.
Buenos Aires, 18 de agosto de 1966.

José M. Monclá. secretario.
$ 2.800.— e. 16|3 N? 65.363 v. 31;3j67

El Juzgado en lo Civil N? 8, Secretaría
N? 16, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de DANIEL
RODRÍGUEZ y JOSEFA DURAN.
Buenos Aires, 9 de marzo de . 1967.

José M. Monclá, secretario
$ 2.400.— e. 16|3 N? 65.379 v. 31i3|67

Juzgado en lo Civil N» 3, Secretaría
N° 15, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de CEFERINO
LIBERALI y ANGELA FICCIÓN! de
LIBÉRALE — Publíquese por diez días.
Buenos Aires, 13 de marzo de 1967.— Joaquín Alberto Erasquet, secretario
S 2.800.— e.2013 N"> 65.988 v.ljllO?

Juzgado en lo Civil N- S, Secretaria
N* 16, cita y emplaaz por treinta días a
herederos y acreedores de doña CELE
NA FRANCISCA BARCIA de MERLI.— Publíquese por diez días.

Buenos Aires, marzo 10 de 19 67. —
Joaquín Alberto Frasquet, secretario.

$ 2.800.— e.20|3 X» 65.933 v.4|4l67

Juzgado Nacional en lo Civil X !' S.

Secretaría N? 16, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
ELENA ERNESTA VÁRESE. — Publí-
quese por diez días.
Buenos Aires, Noviembre 29 de jOfifi.

José M. Monclá, secretario.

$ 2.400.— €¡.20¡g Nc 66.030 r.i'Ai&l

Juzgado en lo Civil N? 8, Secretaría
N? 16, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de don SA-
TURNINO VILLEGAS. — Publíquese por
diez dias. — Buenos Aires. 20 de febre-
ro de 1967. — José M. Monda, secretario.

$ 2.400.— e.1313 N? 64.685 v.28i3|67

alo Nacional en lo Civil N' 8,

iría >í<> 16, cita y emplaza por
días, a herederos y acreedores
IAEL POLICAHPO R1VARA. —
¿ese por diez días.
ios Aires, marzo 3 de 1967. —
!. Monclá, secretario.
2.400.— e.l3i3 N* 64.732 v.2SI3|t>7

a.:! o Nacional en lo Civil N» 8,

.ría 'X" í 5, cita v emplaza por 3o
herederos v acreedores de FRA.N-

le ROBERT. —iHRER
por di;

-6

Ci

«6 —
2SÍ367

retaría „\-

ías a he re

MEE
de C

días.

José

EDES C
UtCIA.
- Bueno
[ JfoneE

cita y -emplaza por treinta
s y .acreedores de MARÍA
LRDALDA Ó CARDALDA— Publíquese por diez
Aires, marzo 10 de 1967.

, secretario,
e 3 4;3 N? 65.063 v.2S|3|67

N» §>

Juzgado Nacional ui -lo Civil N? 9,

Secretaria N9 1S. cita, y emplaza, por 30
dias a herederos y acreedores lie don
VICENTE TOJO y MARÍA JOSEFA
VECINO. — Publiqusse por diez días.

Buenos Aires, octubre 4 de 1966. —
Luis A. Sauze Juárez, secretario.

$ 2.800.— e . 2 2
i
3 N° 6 6 .518 r . 6 ¡ i

j
6 7

Juzgado en lo Civil N? 9, Secretaría
N* 18, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de MARÍA ES-
TEVEZ viuda de ANDRÉS CASTI.ÑEI-
RAS. Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 15 de marzo de 1967.

Luis A. Sauze Juárez, secretario.

$ 2.800.— e. 1.713 N? 65.737 v. 3¡4¡67

El Juzgado Nacional en lo Civil N? S,

Secretaria N" 18. cita y emplaza por 30
días a los heredaros y acreedores de AL-
BERTO MAESICQ. — Publíques2 por
diez días.

Buenos Aires, 14 de marzo de 1967. —
Luis A. Sauze Juárez, secretario.

$ 2.800. — e.I6|3 N" 65.579 V.3P3I67

Ei Juzgado en io Civil N* 9, Seereta-
ria N* 18, cita y emplaza por treinta
días, a herederos y acreedores de RO-
QUE PANAEESH —

- P'.iblíquese por
diez días.
Buenos Aires, marzo 8 de 1967. —

Luis Á. Sauze Juárez, secretario.
$ 2.S00.— e.l3¡3 N» 64.763 V.2SJ3I67

El Juzgado en io Civil N'! 9, Secretaría
N" 17, cita y emplaza por treinta dias
a herederos y acreedor-es de RODOLFO
EDl'ARDO DHERS. — Publíquese por
diez días. — Buenos Aires, febrero 22 de
1967. — Isaac E. Molina, 'secretario.

$ 2*.80».— •?. !.;::! N? GS.OfíO v.29'3¡67

Juzgado en lo Civil N f- 9, Secretaría
N* 18. cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de JOSEFA 'GON-
ZÁLEZ de ESTRAVIZ y RAMÓN ES-
TRAVES. — Publíquese por diez dias.

Buenos Aires, 16 de marzo de 1967. —
Luis A. Sauze Juárez, secretario.

$ 2.800. — e.21|3 N» 66.124 v.5|4¡67

Juzgado en lo Civil N" &,. Sscretan'a
N" 18, cite, y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de ANTONIO
CABO. — Publíquese por diez días.
Buenos Aires, 28 de febrero de 1967. —

Luis A. Sauze Juáraz. secretario.

$ 2.4-00. — e.21|3 N? 66.125 v.5¡4|6?

W 10

Juzgado en lo Civil X') 10. Secreta-
ría N*? 20, cita y emplaza por treinta
día.s. a herederos v acreedores de NE-
LIDA LIA LEONl' de GAEZELLA. —
Publíquese por diez días.
Buenos Aires, marzo 8 de 1967. —

Mario C. Russomanno. secretario.
$ 2. 800.— e.l3|3 N? 64.850 v. 2S¡3[6 7

Juzgado Civil N? 10, Secretaría N« 20,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de don PEDRO Mü-
SICH o PEDRO JUAN MUSICH. — Pu-
blíquese por diez días.

Buenos* Aires, 8 de marzo de 1967. —
Mario C. Russomanno, secretario.

$ 2.800. — e.21|3 N" 66.131 v.5;4i67

Juzgado en lo Civil N« 10. Secretaría
N? 3.9, cita y emplaza pov treinta días

a herederos v acreedores de don
EDUARDO ZIEG-LER. —- Publíquese
por diez días.

Buenos Aires, marzo 8 de 1967. —
Leonardo A. Parisi, secretario.

$ 2.800. — 'ClS-S N» «4.S61 v.28i3;67

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en io Civil >,"• 10, Seci-etaria N*
19, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de Iton ,.t."SE

LUIS R1VEIEO FRESCO. — Publíque-
se por diez días.

Buenos Aires, 28 de Febrero de 1967.— Leonardo A. Paxisi, secretario.

$ 3.200.— e. 1.313 N" 64.770 v.2S3|67

El Juzgado Nacionalm lo Civil No 10,

Secretaria N? 19, cita y emplaza por
treinta dias a herederos y acreedores
de don ANDRÉS ETTORI. — Publíquese
por diez días. — Buenos A'ires, diciembre
2g de 1306. — Leonardo A. Parisi. se-

'$'2,800.— e.!3|3 N» 64.675 v.28|3|67

El Juzgado Civil Nro. 10, Secretai'ía
Nro. 20, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de FAUSTINO
AMO. — Publíquese por 10 días.

^Buenos Aires, Marzo 10 de 19 67. —
Mario C. Russomanno. secretario.

S 2.400.— e.20|3 N> 66.0J.ÍI v. 414-67

El Juzgado en lo Civil N? 10, Secre-
taría N? 20, cita y emplaza -por trein-

ta días a herederos v acreedores de MA-
NUEL FERNANDEZ o MANUEL FER-
NANDEZ INFANZÓN. Publíquese por
diez días. — Buenos Aires, marzo 10 de
1967, .— Mario C. Russomanno. secre-
tario.

$ 2.800.— e.20;3 N" 65.8Í,: v.4|4|67

El Juzgado Civil N? 10, Secretaría
N'' 19, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de MARCOS
RODITTI. Publíquese por diez días. —
Buenos Aires, marzo 3 de 1967. — Leo-
nardo A. Parisi, secretario.

$ 2.400.— e.20¡3 N'-' 66.018 V.4Í4J67'

Juzgado en lo Civil .V 10, Secretaría.
N? 1 9 cita y emplaza por treinta días a

herederos acreedores de LUCIA ICEDÍD-
J1AN y ANTONIO KEhiJ J.I.IAN .

— Pu.
blíqeese por diez días. -- R.¡filos A 'rea,

raarío .' de 1.Í67. — Lec-Tn rde A. Parisi,

secreta rio

.

? 2.800.— e..l.4|3 N' 64.938 v.S0!3;67

Juzgado Civil N« 10, Secnáai-ia N» 3 9,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros v acreedores -de JOSEFA VÁZ-
QUEZ de IMG-üEIRAS o FlfJUEIRAS
PÉREZ. — Publíquef.e por diez días. —
Buenos Aires, diciembre 28 de 1966.
Leonardo A. Parisi, scci'j;3.:"i

$ 2.S0O - e.1.4|8 M' 65 022 v.29;3'67

Nf lí

í Juzgado Nacional en io Civil W IV,

Secretaría N? 22, cita y emplaza por
i treinta días, a herederos y acreedores de
! -CONCEPCIÓN CARMEN JOSEFINA PA-
1 EES. Publíquese por diez dias.

Buenas Aires, 13 de marzo de 1967.

Norman J. Astuena, secretario.

$ 2.800.— e. 1713 N? 65.629 v. 3¡4|67

Juzgado Nacional Civil N? 11, Secreta-
ría N* 22, cita y emplaza por 30 días

a herederos y acreedores de CANDIDO
ANTÓN, Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 8 de marzo de 1967.

Norman J. Astuena. secretario.

$ 2.400.— e. 17:3 N<? 65.841 v. 3|4¡67

El Juzgado Nacional en lo Civil N« 11,

Secretaría N<-' 22, cita y emplaza por 30
días a herederos y acreedores cié LUIS
PORCELLI. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 2 de marzo de 1967. —
Norman J. Astuena, sscretario.

S 2.800. — e.1513 N" 65.320 v.30|3|67

Juzgado en lo Civil N? 11, Secretaría
N° 21, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de doña RA-
QUEL BELDERRAIN de ETCHART. —
Publíquese por diez dias. — Buenos Ai-
res, marzo 6 de 1967. — Aníbal J. La
Rosa, secretario.

S 2.800.— e.!3|3 N'J 64.681 v.2.A3¡67

Ei Juzgado Nacional e " io Civil N?
II, Secretaría N' 22, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de BASILIO JORGE KUKULAS, O BA-
SILIO JORGE KUKULLAS. o BASILIO
JORGE KUCULAS. o BASILIO KUKU-
LLAS o BASILIO KUKULAS. — Publí-
quese por diez días.

Buenos Aires, febrero 20 de 1967. —
Norman J. Astuena, secreta,rio. »

S 3.600. e. I5|3. — N9 65.164 v.30|3|67

El Juzgado en lo Civil N' 11, Secre-

taría N' 22, cita v emplaza por quince
días a JUSTA RUFINA TORRES y ALE-
JANDRO CEFERINO SAGARDOY a que
comparezcan a estar a. derecho en el

I juicio "Sa.gardoy Francisca Mercedes si

l

Adopción", bajo apercibimiento de ser
' designado a) señor Defensor de Ausen-
! tes. Publíquese cinco días. — Buenos
Aires, febrero 24 de 1966. — Norman

i J. Astuena. secretario.

$ 2.200.— e.20¡3 N* 65.374 V.2S¡3Í67

Juzgado Nacional en lo Civil N-' 11„
Secretaria. N;<> .21, cita y emplaza -p«
-ti'einta días a herederos -y -acreedores
de don EI.ICBR GARCÍA BLANCO. —

.

Pubüquese por diez días.

Buenos Aires, febrero 16 de 19-67, —
Aníbal J. La Rosa, secretario.
? 2. S00. e.lí!8. — N' 64.028 v. 29-3:67

El Juzgado Nacional en lo Civil N'-' 11,
Secretaria N? 21, cita y emplaza -por
treinta dias a herederos y acreedores de
FRANCxSJO ROMÁN. Publíquese por
diez días.
Buenos Aires, 13 de marzo de 1967.

Aníbal J. La Rosa, secretario.

$ 2.800.— e. 1613 N? 65.412 v. 31|¿'67

Juzgado en lo Civil JST? 11, .Se>-.--t.3-

ría N ,;> 22, -cita y emplaza por iv :

: l¡ta.

días a herederos y acreedores de vA ña
ADELA -FKANCIKCA FLORES de < ¡AU-
NA Publíquese por diez días. — Bue-
nos Aires, abril 25 de 1966. — Norman
,1. Astuena. secretario.

$ 2..SO0.— e.20!3 N'' 05.954 v.M¡S-1

Juzgado en lo Civil N? 11, Secrete >-ía

N<" 21, cita y emplaza por treinto ilias

a lierederos v acreedores de TEIAESA
ROSA PEKSÁNO y de MARÍA ANGE-
LA PERSANO. Publíquese diez días. —
Buenos Aires. 2 de marzo de 1967. —
Am'bí.'. 1 .i. La Rosa, secretario.

$ 2.800,-- e.20!3 N» 65.072 v.éAOT

Juzgado en lo Civil N? 11, Secret¿<rja

K" 22, ;cita y emplaza por treinta, días

a " -ederos v acreedores -de RAQUEL
G, l.l.ERiVÍINA SIMONS RUPJ-rTON.
Publkiuese por diez dias. — Buenos Ai-

res, 20 de febrero de 1967. — Normas
J. Astuena, secretario.

$ 2.800.— e.?"'3 N? 60.0 10 v.U-,'lC7

Juzgado Naci
Secretarííi N 9

treinta días a.

d P JEREMÍAS

-mal en lo Civil \" 31,

:i, cita y emplaza mf
herederos y acr.-'ederes

o GEREMIAS CAPO-
BIA.NCO. — Publíquese -por diez _días.

Buenos Aires, marzo 15 de Iflfiv. —
Aníbal J. La Rosa, secretario.

$ 2.S00. e.27!3. — N? 66.574 v.7'4;67

B ,; 12

Juzgado en lo Civil N? 12, Secretaría

N* 24, cita y emplaza por treinta óíss

a herederos y acreedores de NICOLÁS
SABINO Publíquense por diez días.

Buenos Aires. 14 de diciembre de 19Í*.

Luis Solari. secretario.

| 2.400.— e. 1713 -N? 65.645 V. 3A!6
r
i

Juzgado Civil N? 12, Secrstaria N'-
1 24,

cita y emplaza por treinta días a here-

deros y acreedores de HUGO ÓSCAR.
BENVENUTO. — Publíquese diez días.

Buenos Aires, 9 de marzo de 1967.

Luis Solari, secretario.
. S 2.400. — e.l6!3 N" 65.47S v.31.S

:

67

Juzgado 3n lo Civil N? 12. Secretaría

24. cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de ALFREDO
MATTHEWS GRATER o ALFREDO
[víATHEOS GRATER. — Publíquese por
diez días.

Buenos Aires, 6 de marzo de 196". —
Luis Solari, secretario.

$ 2.800. — e.1613 N'-' 65.503 V.3L3ÍCT

Juzgado 3n io Civil N° 12. St-crewrSa

24, cita y emplaza por 30 días a here-
deros y acreedores de AVELINO RODRÍ-
GUEZ c- RODRÍGUEZ VÁZQUEZ y
BALBINA LÓPEZ o LÓPEZ GONZÁLEZ
de RODRÍGUEZ. — Publíquese por -diez-

días.

Buenos Aires, 6 de marzo de 1967. —
Luis Solari, secretario.

$ 3.200. — e.l6|3 N" 65.502 v.31 367

Juzgado 3n lo Civil N-.' 12, -Secretaria
N'-'- 23, cita, y emplaza por 30 días a here-
deros y acreedores de JACOBO AR.OS y
ANGELA REBECA LÁTELE de ABON.
— Publíquese por diez días.
Buenos Aires. 13 de febrero de 1967.

Héctor López Carrillo, secretario
S 2.800. — e.!6 ! 3 N'> 65.506 v.31|3;6'í

Juzgado Nacional en lo Civil N<> 1Í2,

Secretaría N? 23, cita y emplaza por el
término de treinta días a herederos y
acreedores de JUAN KRUGLY. Publí-
quese diez días.
Buenos Aires, 29 de diciembre de 1S-66.

Héctor Lóoez Carrillo, secretario.

$ 2.800.— e. 16|3 N? 65.393 v. 3I'3i67

Jt lo Civil N» 12. se
ría N' 23, cita y emplaza ñor t

dias a lierederos v acreedores de
RIA.NA. ANA MIRANDA de E1A— Publíquese por diez días.
Buenos Aires, -marzo 13 de H't

Héctor 1 A-pez Carrillo, secretario.

5 2.800. e.27i!¡. — N« 66.577 v. ¡67

Juzgado en
N» 23. cita v í

t.einta días a
doña MARÍA
DORA BORGES
tlíquense diez <

marzo 13 de 1 9

6

rrillo. secretario

$ 2.800 e. 15:3

lo Civil N' 12, Soí
.miilaza por ei tér.n

berederos y acreed
DE -LAS A1ER(
de DEMAR1A.

lías. — Buenos
7. — Héctor Lo;

N? 65.252 ¥. 30¡a<e7



¿OLETIN OFICIAL — Martes 28 de marzo de 1987 ../agina 3»

Juzgado en lo Civil N? 12. Secretaría
N" 23, cita y emplaza por treinta días ,

a herederos y acreedores de LUISA I

ELINGER Vda, de SCHOLCQPF. Pu-
blíquese por diez días.

-dueños Aires. 14. de marzo de 1967.

Héctor López Carrillo, secretario.

$ 2.800.— e, 2713 N? 66.644 v. 7]4j67

Juzgado en lo Civil N? 12, Secretaría
N" 23, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de HAYDEE
INÉS SABELLA y FEBRUCCIO FE-
RR-ETTINI. Publíquese por diez días.

iuenos Aires, 17 de marzo de 1967.
Héctor López Carrillo, secretario.

% 2.800.— e. 27Í3 N<? 66.564 V. 7¡4¡67

Juzgado Civil N» 3 2, Secretaría N? 24,
cita y emplaza por treinta días a' here-
deros y acreedores de LEÓN TACUS.
— Publíquese por diez días,

Buenos Aires, Marzo seis de 1967. —
tina Solari, secretario.

% 2.400.— e.13'3 ¡ST> 64.S28 v.2S|3¡67

.'101 Juzgado Nacional en. lo Civil N? 12,

Secretaría N» 24, cita por 30> días a he-
tederos y acreedores de JULIO ANTO-
NIO LILLO BREÑA: — Publíquese 10
días.

.Buenos Aires, 2-3 de diciembre de
!:i> !•. — Luis Solávi, se-' cetario-,

¡F 2. SO».— e.22,8 N-' 66.477 V.6UÍ67

Juzgado Nacional en lo Civil N? 12,

Secretaría N* 23, cita y emplaza |>or
treinta, días a herederos y acreedores:
de doña MARÍA DONATA COLUCCI. —
Publíquese por diez clias.

Buenos Aires, septiembre 22 de 136 S.— Héctor López Carrillo, secretario.

f.- 2:800. _.14|3. — N? 64.020 v-.29|3|67

151 Juzgado en lo

te -- %"» 23. cita y bi", p>.:n;ti

días a Icvcderos y acr ;«<««;;

ELIAS j J-T/-N MAGG-.-VN-O
cjitese por dio? días. —Bu
marzo- 9 de 1967, —- Hé. tor
ri-iilo, secretario.
$ 2/800.— C.14Í3 N° 65.02

ii N'> 12, Seerc-
v.i'.hü cor :• -'ita

'i;.i>.: ík de JUAN.— Publí-
ii os. Aires,
López Ca-

«7

Juzgada. Civil -N" 12, Secretaría N« 23,

cita y emplaza por tremía días a here-
deros y acreedores de ADELINA NQ-
GUEIRA Vda. de CUCCI y LÓPEZ. —
Publíquese por diez días.
Buenos Aires, diciembre 21 de 1966, —

Héctor López Carrillo, secretario.

$ 2.800. — e.21'3 N^ 66.317 v.5¡4¡67

Juzgado Nacional r lo Civil N? 12,

Secretaría N* 23, cita .- emplaza por 30
días a herederos y acreedores de don
JOSÉ ANTONIO VILA MELÓ. — Pu-
blíquese por diez días.

Buenos Aires, 13 de marzo de 1967. —
Héctor López Carrillo, secx'etario.

$ 2.800. — e.21|3 N> 66.127 v.5|4¡67

N* 13

Juzgado Nacional en lo Civil N? 13,

Secretaria N1? 26; cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
don PEDRO ANTONIO PERSONE o» PE-
RRONE y FITTIPALDI. Publíquese por
diez días.
Buenos Aires, 8 de marzo de 1967.

Jorge Escuti Pizarro. secretario.

> 3.200.— e. 17¡3 N? 65.787 v. 3|4[67

Juzgado en lo Civil número, trece, Se-
cretaría número veintiséis, cita y em-
plaza por treinta días a herederos y
acreedores de MARIO .'JUAN PANZA-
RAZA y EMMA ELVIRA JUANA M-AI-

NOLI de PANZARAZA. — Publícmese
diez días. — Buenos Aires, 7 de marzo
de 1967. — Jorge Escuti Pizarro. se-

cretario.
$ 2.S00 e. 16ÍS N' 65.130 v. 31*3-6.7

Juzgado Nacional en lo Civil N? 13,

Secretaría N? 26, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
MATILDE ROSAS. — Publíquese cinco
días.
Buenos Aires, 17 de marzo de 1967.

Osvaldo J. Pérez Cortés, secretario"

s . 1.400,— e. 27!3 N 1
? 66.569 v. 31j3|67

Juzgado Nacional en lo Civil N? 13,

Secretaría N'? 25, cita y emplaza por
el término de treinta días a herederos y
acreedores de don FRANCISCO. CHI-
FARELLI. Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 8 de marzo de 1967.

Fn'-'c'sco Alberto Vocos. &?.cvetario.

¡S 2.800.— e. 2713 N? 66.551 V. 7¡4>67

Juzgado Nacional en lo Civil N-? 13,

Secretaría. N' 2 6. cita y emplazo, por
30 días- a herederos y acreedoras ote "EIJ.

SBBTA JUSTA. ROSA* de ALFONZO. —
Publíquese por diez días.

Buenos Aires, marzo 3 Je lí'67. ~

—

Jorge Escuti Pizarro. secretario.

S 2.800.— e.22¡3 N'J 66.462 v.s;L67

Eí Juzgado en lo Civil N« 13, Secre-
taría N' f

-' 26. cita, y emplaza por treinta
días a. herederos- -v «acreedores de doña
MARÍA. INÉS SILVIA ROSSI. — Pu-
IVlfüuese diez días.

Buenos Aires, diciembre 7 do. 1966. —
íForse Escuti Pizarro. seereta.riQ.

f 2.S00.— e.22|3 N' 66.480 y,6;4j67

El Juzgado Nacional en lo Civil N« 13,

Secretaria N? 26, cite, y emplaza, por 30
días a üerederos y acreedores de ARSE-
NIO JOSÉ SANDULLO. Publíquese por.
diez días.
Buenos Aires, 3 de marzo de 1967.

Jorge Escuti Pizarro, secretario.

$ 2.400,— e. 17(3 W 65.827 v. 3¡4|67

Juzgado Nacional en lo Civil N* 13,

Secretaría N? 25, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
ARMANAK KLACHERIAN. — Publíque-
se por diez días. — Buenos Aires, febrero
3 de 1967. — Francisco Alberto Voces,
secretario.

S 2.800.— e,13¡3 W 64.680 v.28¡3|67

El Juzgado Civil N'> 13, Secretaría nú-
mero 25, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores ás doña GE.
RARDA SEGUIN de MARTÍNEZ. — Pu.-
hlíquese por diez días.
Buenos Aires, 8 de marzo de 1967. —

Francisco Alberto Vocos, secretario.

$ 2.800. — e.21|3 N? 66,200 v.514167

Juzgado en lo Civil N» 13, Secretaría
N« 26, cita y emplaza por treinta días
a Herederos y acreedores de BARTOLO-
MÉ JUAN CARLOS PESCE. — Publí-
quese por diez días en el Boletín Oficial.
Buenos Aires, 8 de marzo ás 1967. —

Jorge Escuti Pizarro, secretario.

$ 2,880, — e,21¡3 N» 66.155 v.5(4[67

N' 14

Juzgado en lo Civil N'f 14, Secreta-
ría N'-' 28, cita y.- emplaza por treinta
días a herederos v acreedores de JOSE-
FA PERNIGOTTI de GAS1BADDO, —
Publíquese por diez días.

Buenos Aires, -marzo 7 de 1967. —
Graciela E. González, secretaria.

¥ 2.400. e.l5|3. — N? 65.123 V. 3013167

Juzgado en lo Civil N' 14, Secretaría
N' 2 8, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de .JUAN ALE-
JANDRO TINTO o JUAN ALEJANDRO
ÍTALO TINTO. — Publíquese diez días.
— - Buenos Aires, febrero seis dé 1967.— Graciela E. González, secretaria.

$ 2. SO* e. 16|3 N« G5.335' v. Sl|3|67

Eí Juzgado Nacional de Primera Ins-

tancia en lo- Civil N» 14, Secretaría N*
27. cita, y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de don JULIO
ARABINA. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, marzo 13 de 1967. —
Raúl R. Frías, secretario.

$ 2.800. e.lOÍS. — N' 65.467 v-31|S¡67

El Juzgado en lo Civil N» 14, Secre-
taría N? 27, cita y emplaza por trein-

ta días a herederos v acreedores de
ENRIQUE LEUPOLD. — Publíquese
por diez días,
Buenos Aires, marzo 10 de 1967. —

Raúl R. Frías, secretario.

$ 2.400. e.l6|3. — N» 65.571 v.31fS|67

Juzgado Nacional en lo Civil N? 14,

Secretaría N 1
? 2 8, cPa y emplaza por

treinta días a heredo ros y acreedores
de don SALVADOR MATORANA, —
Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 18 de junio de 1964.
—- Carlos María Peltzer Márquez, se-

cretario .

$ 2.S0O.— e.20|3 N» 66-.056 v.4|4¡67

El Juzgado en lo Civil N? 14, Secre-
taría N'' 2S. cita y- emplaza por treinta

días a herederos- y acreedores de JUAN
BUSTOS , — Publíquese diez días

.

Buenog Aires, 1» de diciembre 1966.
— Graciela ID. González, secretaria.

S 2.400.— e.20|3 N» 65.947 v.4|4|6-7

Juzgado Civil N? 14, Secretaría N* 27,

cita y emplaza por treinta días a he-
rederos v acreedores de JUAN LAMAS
o LAMAS GARCÍA v de ISABEL
GONZÁLEZ de LAMAS o LAMAS
GARCÍA. — Publíquese diez días.

Buenos Aires, 18 de noviembre 1986,
— Raiíl R. Frías, secretario.

5 3.200.— e.20'3 N' 66.082 v.4'H|67

El Juzgado Civil N« 14, Secretaría nú-
mero 28, cita y emplaza por treinta días
a; herederos y acreedores de MANUEL
PADIN o PADIN OTERO. — Publíquese
diez días.

Buenos Aires, 4 de octubre de 1966. —
Graciela E. González, secretaria.

$ 2.400. — s.2113 N» 86.282 v.514167

Juzgado en lo Civil N? 14, Secretaría
N? 28, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de RITA CHEN-
TONSE de GALLI. — Publíquese diez
días,

Buenos Aires, 16 de marzo de 1967. —

•

Graciela E. González, secretaria,

S 2.800. — e.21|3 N* 66.150 v.5¡4¡87

Juzgado en lo Civil 14. Secretaría 27,

cita y emplaza por 30 días a herederos
y acreedores de VICTORIO LÁZARO
LORENZO STURLA. Publíquese por diez

días.
Buenos Aires. 17 de marzo de 1967.

Raúl R. Frías, secretario.

$ 2.400.— e. 2713 N? 66.719 y. 71416?

Juzgad© Nacional en lo Civil Mí 14,
Secretaría W 27, cita y emplaza í&ar 30
días a herederos y acreedores de doña
MARIANA MIGLIABD1 o MARIANA
MIGLIARDI de CORONATO. — WMÍ-
quese 10 días.

Buenos Aires, 10 de Jíiaszo sis 1987, —
Raúl R. Frías, secretario.

$ 2.800. — e,16|3 M"? S5.46S v.31[3|67

Juzgado Civil N? 14, Secretaría, nú-
mero 27, cita y emplaza por treinta
días a herederos v acreedores de ES-
TEBAN PASCUAL o PASCUAL ESTE-
BAN VIVIANI, — Publíquese die?
días

.

Buenos Aires, 15 Se marzo Se- I96T,— Raúl R . Frías, secretario

.

,? 2.800.— e.'20[3 N? 66.081 v.4|4¡67

ir

Juzgado en lo Civil N? 15. Secretaría
N<* 30, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores, de RAMÓN
ANTONIO GÓMEZ. — Publíquese por
diez días.

Buenos Aires, 13 de marzo de 19 67. -

—

Jorge E. Beltrán, secretaria.
:?- 2.400.— e.22¡3 N» 6G.47&- v,6|4!«Z

juzg-ado Nacional en lo Civil N* lf.
Secretaría. N? 84, cita y emplaza por
treinta días a heredero» y acreedores d®
RAÚL PEDRO COLÓ. — Publiques®
por diez días. — Bueno» Aires, diciem-
bre seis de 196G. — Roberto Ernesto
Greco, secretario.
? 2.400 8. 17[3 N» «6.800 Y. 3¡4[67

_
Juzgado Civil N« 17, Secretaría N» $$„

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de doña SOTERA
PUERTA de QUIJADA. — Publiques»
por diez días.

Buenos Aires, febrero 3 de 1967. —
Miguel Ángel Vilar, secretario.
$ 2.S00. e.l5|3. — Nf 65.142 v. 30|Sl8?

EJ Juzgado Civil N' 17, Secretaria N*
34, cita y emplaza por treinta días a
herederas y acreedores de don JOSB
SEGUNDO DOMICIO IDOYAGA. —
Publíquese pon diea días.

Buenos Aires, 3 de Marzo de 1967. —
Roberto Ernesto Greco, secretario.

$ 2.800.— e.l3|3 N* 64.8.5S v.2&|3¡6T

Juzgado Nacional en lo CivE N»' 18,

Secretaría. N" 39> cita, y emplaza pon
treinta días a herederos v acreedores
de FEDERICO ÁNGEL TKAC2JEE, —
Publíquese por diez días.
Buenos Aires, marzo. 18 de 1937. —

Jorge E. Beltrán, secretario.
$ 2.800=. e.l6|3. -i- N? S5.474 v.311,3|S7

Juzgado Civil, N* 17, Secretaría N«' 33,
cita y emplaza por treinta días a he~

; rederos y acreedores de LORENZO
EZEQUTEL BARROS. — Publíquese
por diez días.

Buenos Aires, Marzo nueve de 1967.—
• Miguel Ángel Vilar, secretario.

% 2.400.— e.l3[3 N« 64.77S v.28:3!61

El Juzgado en lo Civil N'' 15, Secre-
taría N» 30, cita y emplaza por treinta
día^s a herederos y acreedores de FÉLIX
EUGENIO ROVARO. — Publíquese por
10 días.

Buenoa Aires, S de Marzo de 19S7.— Jorge E. Beltrán, secretario.

$ 2.400.— e.lS|3 N» 84.756 V.28f3¡67

El Juzgado Nacional en lo Civil N«?

15, Secretaría N? 29, cita y emplaza por
tremía días a heredes y acreedores de
DAVID SCHVETZ. — Publíquese por diez
días.

Buenos Aires, marzo 6 de 1967. —
Jorge E. Beltrán, secretario..

$ 2.800 e.l3|3 N<? 64.722 v.28t3|S7

Juzgado en lo Civil N c* 15, Secretaría
No 30, cita y emplaza por 30 días a he-
rederos y acreedores de LUC-TANO AL-
BERTO LEGRY. — Publíquese por diez
días.
Buenos Aires, febrero 23 de 19ST. —

Jorge- E. Beltrán, secretario-.

§ 2.400.— e.20!3 N» 66.01.2 v.4(4¡6.7

El Juzgado Civil N-* 15,. Secretaría
N? 29, cita y emplaza por 30 días a he-
rederos y acreedores de don JOSÉ CA-
CACE. — Publíquese por 10 días.
Buenos Aires, 7 de marzo de 1967, —

Jorge E. Beltrán, secretario.
$ 2.400.— e. 20¡3 N» 68.020 V. 4 ¡4! 6-7

M9 16

El Juzgado Nacional en lo Civil N 1'

16, Secretaría N' 31, cita, y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
don ÁNGEL MÁXIMO v don PEDRO
INGULOTTI y doña MARÍA ANGELA
MALTAGLIATI de INGULOTTI. — Pu-
blíquese por diez días. — Buenos Aires,
marzo 3 de 1987. — Ricardo D, J. Ba-
llestero Barruti, secretario.,

$ 3.600 e. 1713 N» 65.692 v. 3!4¡67

El Juzgado Nacional en lo Civil N? 16,

Secretaria N? 31, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
SERAFÍN RIMOLDI y ROSA USLEN-
GBT de RIMOLDI. Publíquese por diez
días.
Buenos Aires, 14 de febrero de 1967.

Ricardo Ballestero Barruti, secretario.

S 2.800.— e. 27J3- N? 88.652 v. ?|4j67

Juzgado Civil N« 17, Secretaría N* 36„
cita v emplaza ñor 30 días a heredero»
y acreedores de FAUSTINO BRETTI. —
Publíquese por 10 días.
Buenos Aires, diciembi'e 29 de 1966.— Agustín Durañona v Vedia, secretario.

$ 2.800.— e.20f3'N<? 55.943 V.4|4|6T

Juzgado Nacional en lo Civil N' 17,
Secretaría Jf* 33, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores <le

don JUAN ZABRON. — Publíquese por
diez días.

Bueno» Aires, febrero 28; de 1967. —
Miguel Ángel Vilar, secretario.

$ 2.S00.— e.13,'3 N? 64.734 y.28:3 : «?

Juzgado Civil N 1

» 17, Secretaría N» 33,
cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de CATALINA MI-
LLICENT ROGERS de WOODRUFF o
CATALINA ROGERS de WOODRUFF.— Publíquese por diez, días.

Buenos Aires, 20 de febrero, de 1967. —
Miguel Ángel Vilar, secretario.

$ 2.800. — e.27|3,N? 66.675 V.7|4¡67
_____

Juzgado en lo Civil N? 18, cita y em-
plaza por treinta días a herederos Jf

acreedores de ANTONIO FÉLIX PAS-
CUAL PANNUNZIO. Publíquense por
diez días. — Buenos Aires, marzo 9 de
1967. — Secretaría N? 35. — Patricio-

J. Raffo Benegas, secretario.

? 2.400.— e.22l3 N'-' 66.457 v.G;4!67

Juzgado Nacional en lo Civil N» 18,
cita y emplaza por treinta días a here-
deros v acreedores de PALMIRA TE-
JERO de ALONSO y JAVIER ALONSO 1

..

— (Publíquense por diez días). — Bue-
nos Aires, diciembre 2:3 de 1966. — Pa-
tricio J. Raffo Benegas, secretario.
? 2.800 e, 17|3 N' 65.S09 v. 3|4|67

Juzgado Nacional Civil N'-1 1-8, Secre-
taría K11 36. cita y emplaza por treinta
oías a herederos y acreedores de JJ'AjN"
CARLOS LACOSTE. — Publíquese diez
días. — Buenos Aires, marzo 10 de
19 67. — Agustín Durañona y Vedi»,
secretario.
S 2.400 e. 15|3 N? 63.247 v. 80|3|G7

Juzgado en lo Civil N» 16, Secretaría
32, cita y emplaza por treinta días a
herederos v acreedores de BARTOLOMÉ
VICTORIO PERLOTTl y de SORBER.
TO PERLOTTl. —- Publíquese diez dia».
Buenos Aires, marzo 1' de 1967. —

Enrique J. R. Soí'o, secretario.

$ 2.800 e.14'13 N» 64.360 v.23j3.¡97

ÑTÍ7

Juzgado- en lo Civil N» 17, Secretaría.
N" 33. cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de ÁNGEL MA-
RÍA PALOMEA Publíquese por diez
días. — Buenos Aires, 14 de marzo de
1967. — Miguel Ángel Vilar, secretario.

S 2.400.— e.22|3 N? 66.512 v.6|4;67

Juzgado Civil N* 17, Secretaría N"
33 cita y emplaza por treinta días a he-
rederos y acreedores de CONSOLINA
SANTORO de CORRIDINI. — Publí-
quese 10 días. —- Buenos Ahwt, febrero
2' de 1987. — Mipuel Ángel Vüar, se-
etetario.

$ 2.400 «. 17¡3 N> 65.784 V. 3J4Í67

Juzgado Civil N« 18, Secretaría N" 36-,

cita y emplaza por treinta días a lie re-
deros y acreedores de VENTURA FER-
NANDA LEMA de FILIBERTl. — Pu-
blíquese diez días. — Buenos Aires, oc-
tubre 21 de 1966. — Agustín Durañona
y Vedia, secretario.
% 2.400 e. 15f3 N<? 65.225 v. 30Í3I67

Juzgado en lo Civil N'J 18, Secretaría
N* 36, -cita y emplaza por 30 días a be-
rederos y acreedores de MANUEL RO-
DRÍGUEZ. — Publíquese por 10 <1:js.

Buenos Aires, Febrero 2 3 de 19 67 —
Agustín Durañona y Vedia, secretario.

| 2.400.— e.l3|3 N» 64.7S7 v. 2813:6?

Juzgado Nacional en lo Civil N» 18,

Secretaría N' 36, cita y emplaza por
30 días a herederos v acreedores Je OL-
GA EMILIA GARCÍA de SAR.LL — Pu-
blíquese por 10 días.
Buenos Aires, febrero 22 de 1907. —

Agustín Durañona y Vedia, secretario,

$ 2.800.— e. 2.0¡3 N? 65.861 v.4|4¡67

El Juez Nacional en lo Civil N'-> 18,
Secretaría N' 36, cita y emplaza por
30- días a herederos v acreedores de -TO-

SE ANTONIO ZAPATERO. — Publique,
so por 10 días.
Buenos Aires, marzo 6 de 1987. —

Agustín Durañona v Vedia. secretario,

f 2,800.— 6.3013" N'3 65. OÍS v.4|.|«T
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Juzgado Nacional en 5o Civil N« Í8,

«Hay emplaza por 30 días a los here-
deros y acreedores de PAULINA VAN.
CELLS de SOLER. — 'Publíquese por
30 días.

. Buenos Aires, marzo 14 de 1967. —
Patricio J. Raffo Benegas, secretario.

$ 2.400.— e.20¡3 N« 65.983 v.4¡4¡67

SI Juzgado en lo Civil Ni 18, Secre-
taría N5 35, .eita y emplaza por .trein-

ta días a herederos y acreedores de don
JOSB OLIVERIO. — Publíquese por
üiez días.

Buenos Aires, febrero 28 de 1967. —
Patricio J. Raffo Benegas, secretario.
? 2.400. e.l6¡3. — N» «5.483 v.31|3|67

El Juzgado en lo Civil N° ÍS, Secre-
taría -N* 36, cita y emplaza por trein-
ta días a herederos y acreedores de do-
-fra María angustí toral ALON-
SO. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, marzo 1» de 1967. —
yatricio J. Raffo Benegas, secretario.
S .3 800. e.!6|3. — N* 66.478 r. 3113167

Justado en 50 Civil N« 18, Secreta-
ría 'N°. 35, cita y emplaza por treinta
-días

.
*a herederos y acreedores de HA-WBL LAGOS. — Publíquese por diez

•
liías. '

'Buenos Aires, marzo 9 -de 1987. —
Pf.tricip J. Ríiffo Benegas, secretario.

,
S 2.400.' e. 16;3. — N» 65.572 V.3U3I67

Juzgado Nacional Civil 18, Secretaría
35, -eitsí\yr emplaza por treinta días a
herederos... -acreedores de FRANCISCO
SAAVEDRA.

_
— Publlquese diea días.

Buenos Aije's', marzo 9 de 1967.
Patricio

'
,J."-;Stafío", Benegas, secretario.

? 2fl4ftfl ,,>.H:3/;,N«--»fc4v977 v.29|3|67

Juzgado en lo-eivfl;^^ 18, Secretaria
N» 35, cita y tmpla.s& por treinta dias
a herederos"- y.tyioreed'ofes -dé don JÓSE
MARTOR.ELL.-.-=- ¡ ;.**a)lf<!nesc • jpior fliéa
días. .

- .

. -

Buenos Aires, marzo 7 fie 1967. —
JPatricie J. Raffo Benegas, secretario..

? 2.400 fe. 14 ¡3 N* -64.934 v.29|3|>¡7

.'.Juzgado Civil. N« .18, Secretarla N« 36
cjía y. emplaza' por treinta días a here-
rieíos y acreedores de ANTONIO PATA-
KE. — Publíqüese por diez días.
Buenos Aifes, 14 de marzo dé 1967. —

.Agustín Durañona y Vedia, sscretario
. . :.;. $'2.400. — e.21¡3 W 66.324 v.5¡4^7

Juzgado Nacional en lo Civil N« 18
Secretaria N« 36, cita y emplaza por 30
días a herederos y acreedores de LUIS
MEREGA.'— Publíquese por diez días
Buenos Aires, 16 de marzo de 1967 —

Agustín Durañona y Vedia, secretario.
$ 2.800. — e.21|3 N? 66.140 v.5|4|67

N* 19

El Juzgado Nacional-de Primera Ins-
tancia en lo -Civil N» 19,' Secretaria
N« 38, cita y emplaza por 30 días a.

herederos y acreedores de don JULIO
CIRILO AGUILAR. Publíqüese diez
días, -T- Buenos Aires, marzo 17 de 1967.
•— Jorge H. Palmieri, secretario.

í 2.800.— e.22¡3 N« 66.468 v.«¡4¡67

El Juez Nacional en lo Civil N« 19,
Secretaría N».38, cita y emplaza por
treinta días a herederos y aeree'dores de
FÉLIX TORROBA. Publíquese por diea
íiía«. — Buenos Aires, -marzo 15 de 19 67.— Jorge H. Palmieri, secretario.

? 2.800. — e.22¡3 N? 66.440 'v.6¡4!67

Juzgado en lo Civil N* 19, Secretaría
N' 38, cita y emplaza por treinta días
íi herederos y acreedores de CASIMIRO
ALEJANDRO o ALEJANDRO CASIMI-
RO BONZO. — Publlquese por diez días.— Buenos Aires, marzo 14 de 1967. —
Jorge H. Palmieri, secretario.
? 2.800 «. 17¡3 N? 65.640 V. 3¡4f67

Juzgado en lo Civil N» 19, Secretaría
N° 38, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de don SANTIA-
GO JOAQUÍN JAVIERRE. — Publíqüe-
se diez días. -— Buenos Aires, marzo 10
de 1967. — Jorge H. Palmieri, secreta-
rlo.

$ 2.400 e. 17(8 N» 65.619 V. 3|4¡67

Ju: ,ado en » Civil N« 19, Secretarla
K' 38, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de RAÚL RA-
MÓN MADUEÑO. — Publíqüese por diez
«días.

Buenos Aires, 14 de marro de 186?.— Jorge H. Palmieri, secretario.
? 2.400 e.171.3 N' 65.774 v.314167

Juzgado Civil N? 19, Secretaría Nf> 37,
•ita y emplaza por treinta día* a here-
deros y acreedores de ÓSCAR ti ÓSCAR
MJDO DARÍO BOGGIO. — Publíqüese
ipor diez días.
Buenos Airee, marzo 8 de 1867. —

Mnyique B. Leguizami <5n , secretario.
9 9,400. «,3«-;3. — K« «5.458 v,81j3!67

Juzgado en lo Civil N» 19, Secretaría
N? 38, cita y emplaza por 30 oías a he-
rederos y acreedores de AMERICA ANA
GROSSO de DARDANO. — Publíqüese
por 10 días.
Buenos Aires, 6 de diciembre de 1966.—- Jorge H. Palmieri, secretario.

$ 2.S00.— e.J0|3-N» 65.945 v. 414167

Juzgado Nacional en lo Civil N? 19,
Secretaría N° 37, cita y emplaza por 30
días a herederos y acreedores de don
JOSÉ HORVATH. — Publíqüese por
diez días.

Buenos Aires, diciembre 27 de 1966.— Enrique B. Leguizamón, secretario.
I? 2.800.— e.20|3 N» 65.935 V. 414167

Juzgado en lo Civil N' 19, Secretaría
N'> 37, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de doña NA-
TALIA MENENDEZ de JUAN. — Pu-
blíqüese diez días. — Buenos Aires, fe-
fcrero 10 de 1967. — Enrique B. Legui-
zamón, secretario.
i 2.800 e. 15|3 N« 65.248 v. 30Í3I67

Juzgado Nacional en lo Civil N? 19,
Secretaría N* 38, cita y emplaza por
treinta ' días a herederos y acreedores
d< don ANTONIO GALÁN BREGUA. —
Publíqüese por "diez días. — Buenos Al-
res, febrero 28 de 1967. — Jorge H.
Palmieri, secretario.
t 2.800 . e. 15|S N» 65.327 V. 30|3¡67

Juzgado Nacional en lo Civil N» 18,
Secretaria N? ó-, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acredores le
JOSÉ MACCHIA. — Publíqüese por diez
días.

Buenos Aires, febrero 2 de 19 67. —
Jorge H. Palmieri, secretario.

S 2.400 e.l5|3
. N"> 65.180 v.30|3¡67

Juzgado Civil N» 19, Secretaría N' 38,
cita, y" emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de dofia MARÍA
ORAZI de MARCOLINI. — Publíqüe-
se por diez días.
Buenos Aires, marzo 13 de 1967. —

Jorge H. Palmieri, secretario.
% 2.400 e.l5|3 N» 65.111 v.30¡3|67

^Juzgado Civil N? 19, Secretaría N« 37,
cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de VICTORIA GAR-
CÍA DE ADANO — Publlquese diez días.
Buenos Aires; marzo 7 de 1967. —

Enrique B. Leguizamón, secretario.
$ 2.400 e.l4|3 N? 65.084 v.29¡3|67

Juzgado Nacional en lo Civil N» 19,
Sucreí? Ha N9 37, cita y em¡j!asa por 30
días a herederos y acreedores de don
MARIANO RAÚL ROOILLET. — Pu-
blíqüese por diez "días. — Buenos Aires,
febrero 15 de 1967. — Jorge H. Palmie-
ri, secretario.

$ 2.800.— e.l4¡3 N« 65.0ÓS v.29¡3¡«7

Juzgado en lo Civil N° 20, Secretaría
N* 39, cita y emplaza por treinta lías
a herederos y acreedores de don MA.
NUEL PASCUAL. — Publíqüese por
diez días.

Buenos Aires, Marzo l 5, de 1967. —
Juan L. Peña, secretario.

$ 2.400.— e.l3|3 N' 64.730 v.28|3|67

Juzgado Civil N? 2 0, Secretaría 40,
cita y emplaza por 30 días a herederos
y acreedores de ALBERTO MARÍA
CHIAPP.ETTA. — Publíqüese por diez
días.
Buenos Aires, marzo 15 de 19 67. —

Enrique Conté Mac Doneil, secretario.
$ 2.400.— e.20

;

3 N' 36.048 v "H4I67

Juzgado Nacional en lo Civil N"? 20,
Secretaría N9 3 9, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
doña RAQUEL DAMIS Vda. de LAURÍ-
TO. — Publíqüese diez días.

Buenos Aires, febrero 28 de 1967. —
Juan L. Peña, secretario.

$ 2800.— C.13Í3 N' 64.781 v.28;3!87

Juzgado Nacional Civil N' 20, Secre-
taría N° 40, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores ds JUAN
ENRIQUE LONGINOTTI. — Publíqüese
por diez días.
Buenos Aires, 14 de marzo de 1967. -—

Enrique Conté Mac Doneil, secretario.

t 2.800. — e.l6|3 N» 65.598 v.31|3|67

Juzgado Civil N? 20, Secretaría N' 40,
cita y emplaza por trsinta días a herede-
ros y acreedores de LUIS BASILE. —
Publíquese diez días.
Buenos Aires, 16 de marzo de 1967. —

Juan L. Peña, secretario.
._ . $ 2.400. — e.27¡3 N» 66.709 v.7¡4|67

Juzgado Nacional en lo Civil N» -20,

Secretaria N» 39, cita y emplaza por
trsinta días a herederos y acreedores de
RAFAEL LUIS PERIOLI. — Publíquese
por diez días.
Buenos Aires, 16 de marzo de 1967. —

Juan L. Peña, secretario.

$ 2.800. — e.27¡3 N« 66.714 v.7¡4|67

Juzgado Civil N? 20, Secretaría N« 40,
cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedoras de doña EVELINA
MARCELA OLGA MARIANA TURANO
de MAZZEI. — Publíquese por diez días.
Buenos Aires, 17 de marzo de 1967. —

Juan L. Peña, secretario.

$ 2.800. — e.27|3 N» 66.656 v.7¡4¡67

Juzgado en lo Civil N'' 21, Secretaría
N? 42, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de don SAN-
TIAGO RATTO. Publíquese por dieS
días. — Buenos Aires, marzo 16 de 1967,

Julio P. Gerez, secretario.

$ 2.800.— e.27>3 N? 66.616 v.7|4|67

J» 21, Secretaria
por treinta días

Juzgado en lo Civil
N? 42, cita y emplaza
a herederos y acreedores de SERAFINA
PUNERE. Publíquese por diez días. —
Buenos Aires, 27 de febrero de 1967.
— Julio P. Gerez, secretario.

$ 2.800.— e.27 ! 3 N» 66.575 v.7|4|67

Juzgado Nacional en 1 Civil N' 21,
Secretaria N? 42, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de- don LUCIO GRANITO. Publíquese
por diez días. — Buenos Aires, 14 de
marzo de 1967. — Julio P. Gerez, se-
cretario.

$ 2.800.— e.27|3 N 5 «6.657 V.7[4[67

Juzgado Civil N» 21, Secretaría N« 42,
cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de CONSTANTINO
LÓPEZ. Publíquese por diez días. —
Buenos Aires, 6 de n: .".¡o dé 1967. —

-

Julio P. Gerez, secretario.

$ 2.400.— e.22i3 N" 66.371 v.6|4|67

Juzgado Nacional en lo Civil N» 19,
Secretaría N? 38, cita y emplaza por 30
días,, a herederos y acreedores de JOSÉ
MILSTEIN. — Publíquese por diez días.
Buenos Aires, 10 de marzo de 1967. —

Jorge H. Palmisri; secretario.

$ 2.400. — e.21|3 N» 66.215 v.5¡4|67

Juzgado en lo Civil N» 19, Secretaria
N? 37, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de PASCUAL
CAPPELLANO. — Publíquese por diez
días.
Buenos Aires, 20 de fabrero de 1967. —

Enrique B. Leguizamón, sscretario.
$ 2.800. — e.21|3 No 66.154 v.5|4¡67

Juzgado Nacional Civil N° 20, Secreta-
ría N? 40, cita y emplaza por treinta
días a hersderos y acreedores de ANGE-
LA MARÍA ANTONIA CONTI de RIS.— Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 14 de marzo de 1967. —
Enrique Conté Mác Doneil, secretario.

$ 2.800. — e,27¡3 N' 66.608 v.7¡4|67

ir 20

Juzgado Nacional en lo Civil N« 20,
Secretaría N? 40, cita y emplaza por 30
días a herederos y acreedores de don
RODOLFO LUIS BORGARINI. Publí-
quese por diez días. — Buenos Aires,
marzo 15 de 1967. —

- Enrique Conté
Mac Doneil, secretario.

S 2.800.— e.22|3 N? 66.523 v.6¡4!67

Juzgado Civil N? 20, Secretaría N« 39,
eita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de doña ANGELA
SACULLO Viuda de MILLEMACI. —
Publíquese por diez días.
Buenos Aires, febrero S de 19 67. —

-

Juan L. Peña, secretario.

$ 2.800— e,13[3 N» 64.779 v.28¡3(67

Juzgado en 5o Civil N' 20, Secretarte
N" 39, oitá y Remplaza por treinta diaa
a herederos y aeree > -res de don JE-
NARO LANZILOTT.'. — Publíquese diez
días.

. Buenos Aires, marzo 7 de 1967. —
Juan L Peña, secretario.

% 2.400 e.1413 N<> 64.878 y.29|3 ; 87

El Juzgado Civil N? 20, Secretaría
N* 39. cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de EMMA MA-
RÍA CAMPI LONGO de CHEMELLO. —
Publíquese por diez días.
Buenos Aires, marzo 9 de 1967. —

Juan L. Peña, secretario.
$ 2.800 e.l4|3 N* 65.033 v.29¡3|67

Juzgado en lo Civil Nc 21, Secretaría
Xo 42, eita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de don SA-
MUEL LIBERMAN. — Pubiíquese por
diez días. — Buenos Aires, 9 de marzo
dt 19 67. — Julio P. Gerez. secretario.

$ 2.400 e. 1513 N' 65.206 v. 3013167

Juzgado Nacional en io Civil N' 21,

Secretarla N« 41, eita y emplaza por 30
días a herederos y acr»edores de FELI-
SA SEIGNALET BIGNE de PEDEMEN-
YOU. — Publíquese por diez días.
Buenos Aires. 29 de diciembre de 1966.— Osear Jorge Chiocca. secretario.

$ 2.800. — S.16¡3 N« 65.988 V.31¡3¡6?

El Juzgado en lo Civil K5 21, Secre-
taría N* 42, cita y emplaza por- treinta
días a herederos y acreedores de don
JUAN BAUTISTA TASSARA y de do-
ña ELVIRA VACARBZZA de TASSA-
RA. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, febrero 24 de 1967. —
Julio P. Gerez, secretario.

S 2.800.— e.20|3-N» 65. 889-v.4|4|67

W 22

Juzgado Nacional en lo Civil N? 22,

Secretaría N? 44, cite y emplaza por
treinta dífta a herederos y acreedores de
MANUEL AGUIAR DE GRUÑEIRO.
Publlquese por diez días. — Buenos Ai-

res, marzo 15 de 1967. — Enrique Luis
Saggese, secretario.

$ 2.800.— e.22 : 3 N' 66.471 v.6l4l'67

Juzgado Nacional en lo Civil N» 20,
Secretaria N<> 40, cita y emplaza por cin-
co días a MIGUEL HÉCTOR MANCOVS-
KY para que comparezca en los autos
"Piane de Cozza Ermínia c/Moncovsky
Miguel Héctor, s/escrituración", bajo
apercibimisnto dé designarse al Defen-
sor de Ausentes.
Buenos Aires, 16 de marzo de 1967. —

Enrique Conté Mac Doneil, secretario.
$ 1.800. — e.21|3 N» 66.301 v.29¡3¡67

Juzgado Nacional en lo Civil N« 20,

Secretaría N* 39, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de don JOSÉ PERFECTO SILVA. —
Publíquese por diez días.
Buenos Aires, Marzo l 9 de 19 67. —

Juan L. Peña, secretario.

$ 2.800,— e.l.3|3 N* 64.733 v.2S;3j67

Juzgado Nacional en lo Civil N» 20,

Secretaría N° 39, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de Don CARLOS EMILIO FREUDWEI-
LER. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, Marzo 8 de 1967. —
Juan L. Peña, secretario.

| 2,800..-- e,13|í N* 64.658 v.28¡8¡«7

H» 21

Juzgado Civil N« 21, Sscretaría N» 42,
eita y emplaza por treinta días a hers-
deros y acreedores de DIEGO CRISTO-
BAL GAROFALO. — Publíquese por 10
días.
Buenos Aires, 14 de marzo de 1967. —

Julio P. Gerez, secretario.

$ 2.400. — e.27¡3 N» 66.657 v.7|4¡67

El Juzgado Nacional en lo Civil N<> 21,
Secretaría N? 42, cita y emplaza por 30
días a herederos y acreedores de don
JOAQUÍN ROZAS O JOAQUÍN ROZAS
FRUTOS. — Publíquese por 10 días.
Buenos Aires, 8 de febrero de 1967. —

Julio P. Gerez, secretario.

$ 2.800. — e.27|3 N" 66.624 v.7¡4|67

Juzgado Nacional en lo Civil N* 21,

Secretaría N' 41, cita y emplaza oor
treinta días a herederos y acreedores de
don ALFONSO AGAPlTO LUIS LIA-
DOS. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, setiembre 19 de 1968.— Osear jorge" Chiocca.. secretario.

t 2.800 -«.14|3 N» 64,923 v.2$|3¡67

El Juez Nacional en lo Civil Dr. Ro-
berto Ramé, a cargo del Juzgado N» 22,

Secretaría N» 43, cita y emplaza cor
treinta días a heredero v acreedores d©
DOMINGO PRIMERANÓ.
Buenos Aires, seis de marzo de 196?,— José Osvaldo D'A'essio, secretario.

$ 2.800 e.l5!3 N« 65.162 v.30|3|87

Juzgado en 1 Civil N» 22, Secretarla
N» 43, cita y emplaza por treinta diaa
a herederos y acreedores de BEATRIZ
VICTORIA BRANDOLI. — Publiques©
diez días.
Buenos Aires, marso 9 de 1967. —

José Osvaldo D'Alessio, secretario
7

$ 2.400 e.ló|3 -N« «5.118 v.3l|3|67

Juzgado Civil N* 22, Secretaría N« 43,
cita y emplaza por treinta días a here.
deros y acreedores de MAURICIO JA-
KAB. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 6 de marzo de 1967. —
José Osvaldo D'Alessio, secretario.

% 2.400.— e.l3|3 N« 64.709 V.28Í3Í67

Juzgado en lo Civil N* 22, Secretaría
N* 43, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de CARMEN
CLAUSI de YEMHA. — Publíquese diez
días.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1966.— José Osvaldo D'Alessio, secretario. .

% 2.400.— e'.18'|3 N» 64.713 V.28|3Í67

Juzgado en lo Civil N* 22, Secretaría,
N' 43, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de MIGUEL
ÁNGEL D'AMATO. — Publíquese por
diea días.

Buenos Aires, febrero 28 de 1967. —
José Osvaldo D'Alsesio, secretario.

% 2.400.— e.l3|3 N« 64.666 v.28|3|'67.

Juzgado Civil N« 22, Secretaría N« 44'
s

cita y emplaza por treinta días a here-:

deros y acreedores de doña ALINA EL»
SA ROMERO. — Publíquese por diez
días.

Buenos Aires. Marzo '> de 1967. —
Enrique Luis Saggese. secretario.

% 2.400.— e.l3"|3 N' 64.682 v.28|3|6?

Juzgado en lo Civil n? 22, Secretaría;

N' 44, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de ANTONIO
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l^SÍNO.',,-^'. .Publíquese por diez días.'

.Bue&EW,',Aires, .Alargó 8; ,de 1987;" '—

EQriqae
. &U>' Sag'gese, secretario.

? 2.400.— é'.ISVo.' IN'? '64.687' y ;28j3¡6

Juzgado fáivii 'N 1
? 22,

' Secretaría N' 43,

eifea y einplaz appr treinta días a here-
deros t acreedores de NICOLÁS PAS-
CUZZO. ,.'...''''

Buenos Aires; '6 dé marzo de 1967". —
José, Osvtedó b'AÍessib. ' secretario.

' $ 2.400. — &.16|3' N' 65.553 V.31Í3I67

Juzgado éá Ib' Civil ' N» 22, Secretaría
M» 44, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de CHAJÁ BA-
CHE!, NARZíSENEELD de- WENGER
(o WEÍN&IERO'WEGIEE). —Publique,
se- por- diez- días: < . ,

Buenos Aires, noviembre 24 de 1,986. —

,

Enrique-
.
Luis Saggese, secretario..

$ 2.800. — e.l4[3 N? 64.975 v.29¡3|67

Juzgado en lo Civil N« 22, Secretaría
N"». 434- cita ,y„ emplaza -por, ./treinta ... cuan
a heredemos y acreedores de CÁyÉTA-
NO. o.-G-A-ErrAJ\T0.: D.E BJAjü¿íp,;.

-—' t?up}.L
quese pew ¡fiea, días, ..-..,,:.-,•..•. -'

,•
:

Buenas, Á4,i;es,, noviembre 15. d.e .4,966.— José Osvaldo D'Alessio, secretario.'
,-,.?. ,2.-80«-e.jAÍ3." iSF». 6,4.965.'. Y.29|.3Í<S7

Juzgado/én ib -Civil íjsr-' 22,,.- Secretaría
N» '44, -ei*».-. -y emplaza' ¡pon treinta días
a herederos fi acreedores:; de don BER-
NARDO' PASCUAL. -^ -Publíquese diez
días,-'" •> ' '-•"> ; .-/.-. ;_,:_, ,

..--,

Buenos' Aireg,; -¿lanío "18- ;de 1967:''

—

José Osvaldo "D^Alessio, secretario.- 1; -

% ,2,400.— e.20¡3-N<? 65 . 941-V.4I4Í67

Juzgado'.' Nacional ''-en' lo 'CiVil N 5 ' 22,
Secr.üta.rja-.'.N' 1' ,

"43J,
cita ' y' ' 'emplaza ' poF

treinta' días, a'' 'lierederos v acreedores
cié ESTEBA^y'^^WÓlfeÓO' 'ÍFERME. -~
Publíqués.e .'íP.or ¿tez áfasV. '.'.,''

'•"•'';"'"'

.Buenos' .Aires, a4q1.en.1bre 1.4,,, de ' 13 6'6.

-— José Osvaldo D'Alessio, secretario.

, í. .2.80,0.— e 2-0Í3-N? 6,6 . 00?> :
V.4¡4|67

Juzgado .Nacional 'én' W Civil' N* ,22;

Secretaría ;N
,

'
,

|4!, '; bita. y ;érhpla'za 'por 30'

días . a'.héreaérc's ¿acreedores 'de ED-
WI'N BRYANT''TwYMAN, "— Publíquese
por diez 'díftg.

'
'

'

'"' - .
: -•,... .

Buenos Airea; -1T aé'
i

riiarz£j' de 1967:"-'-

José Osvaldo D'Alassio, 'secretario. ' - -
'

"" i

-'$'á.Sd0.'-í- e.21'|3'3Sr» 66;343"'V'.5j4|67___ . _

Juzgado Civil N?/23_, Secretarían' 46,
cita y ern-alaza" por "3(1 *diás á herederos'
y .acreedores'" de' 'ALEJANDRO JOBE
BASILIO CARRERA; .—' Publíquese "por
diez' días';" '

'"

'

Buenos Aires,, setiembre:' *8'' de 19'86,

— Carlos Sr;''S'aübTaet; secretario: ;

$ JM:&
,

,.e.l7|3 'N* 65.606 v.3¡4¡'67

Juzgado Nacional" dé Primera 'Instan-
cia, én lo Civil N" 23,' Secretaría W-46;
cita y

' eniplá'zá- por 'treinta ' días -á hs're-
deros y acreedores dé -doü 'ANTONIO
ÁNGEL MONDELLO. — Publíquese por
diez días."' ."" * ' ';'.

'' f '''"-
'

Buenos Aires, 7 8e jttafzü d-e''l;967. —
Carlos M. Sautoidet, secretario.

$ 2.800.
—

'e.21.;3' N" 66.351 'V:5¡4¡67

Juzgado ' Nácíoliál ' éii lo' Civil N» '23,

Secri-'táría' Ñ? 46, cita' y éhipiazá por 30
días a herederos y acreedores de 'ÓSCAR
HÉCTOR GIORDANO; — Publíquese por
diez -días.'

"''- •-..:-:--• '.- 1 .: .-. .
'Buenos' Aírfeá, 2é dé febrero' dé '1967. —

Carlos M. Saubidet, secretario.
'$ ¿MW: -i-

' 2.2113 'Ño 66:272 Vv5i4i67

Él Juez.', Nacional de 'Príiii'é'ra- Iristan 1-

cia en lo" eivíl 'doct'óV'Slariá-Tio 3üs'é

Gi'andoli. ;Sfecfeía'rta " 'N* 45, '--cit-a' 'por
treinta díá's

! á ' bei'éde'í'ós
1
'v "áerééSores

dé MANUELA' ÍNOCEÑblA" iCASAWOVA
de GONZÁLEZ SAENZ. Publíquese diez
dííis.' — 'Buenos ''Aires;' flicieriibré" 30 "de
1H6: — Jiílió'César'-Beftedetti, seci-e 1

'

ta'rió.
'•' ::

'
'

'"'''"":• v ;'<."< ::.
••'"? :

3;2'00;^ :e.27iS"N''"6 :

S.(S0í)' v.'7]4|67'

El señor' üuez "Nacíohal -de Pi-i'tnerá

Instancia 'e'ri- ,lcí'
:

''C'i'viÍ' ^dotítdf'-'iMái-iano

JósS Grawdolií '"Secretaría t^°" 4'S,'"- cita,

por treinta días a herederos y acreedo-
res- de ANC5-EE ÁfjGFÍÍTO'-'SPERA; -P-ir-

blícluesfe- diez 'di'as';-- ^-' "Buenos' Aires,"

SO de dicierfibré' vlé -Í96-6. — ".TuliO- 'Cé-
sar Benecletti;''s:eei'etaffo; "

"

"
"- % '

$ 2.800.— e.27!S N'! 66.6:11 v:
7
'4 1 G7

Jungado ' Naciona'i' ¡éii' Jo Civil N-' 23,
Sécretai-ía TST?' 46. 'cita, 'y emplaza '.par

treinta -días a herederos y acreedores
de don LUIS RODOLFO LOISE: Pub'i-
fluese por idlez-dfas. ^--Buenos Aires,
febrero 17 delí)6'6. — Carlos M. Sau-
bidet. secretario.

-

$ 2.800.— e.27|3 N9-6S.591 v.7 ! 4r67

Juzgado Nacional en lo Civil N* 23,
Secretaria N'-45. cita y emplaza poi'
t; cinta días a herederos y a.creedcres de
RADL HERMINIO RAMTN4, —

.

; .P:ubr!-

quese pov diez días. .— Buenos Aires.
diciembre 12 ,4c

;

'-M^.'_ Julio .Cfear
Benedetfei. seor-'-inin

$ -2.8-Oa -e. 1-8.1 S N» 61.690 y. 8* [-8 í'6-7

i

£1" Juzgado ea' 'lo-Givil' N» 2-3-, Settre-'

"tárígi N» 45, cita y eiwpla-za por> 3'0' diaa
a 1 lierederos y acreedores' ele ANTONIO
'BELCtlORNO". — Publíquese por l-O-d'ías.

Buenos" Aires," marzo • 14 de' 1967.
Julio César Benedetti, secretario.

S 2.400 e.l7¡3 ' N« 65.647 v.S|4i-67

El Juzgado eft lo Civil N« 28, -Secre-
taria N» 4-3, cita y emplaza por 80 días
a- herederos y acreedores de ÁNGEL AR-
MIENTO: '— Publíquese por 10 días.
Buenos Aires, marzo 14 de 1967, — -

Julio César Benedetti, secretario. - • •

% 2.400" e.T7|3" N' 65.(346 - V.3|4[S7

Juzgado Nacional en lo Civil N' 2 3,

Secretaria ' N« 4-6

,

:

!

" cita y "emplaKa - por
treinta días' a liered-etos y' acreedores de"
BEREK 'SECHT. "' BEREH" • RECHT " O
BERECH "RÉCHT'"" 'd'" BE'R-N'"-1 *""""->0'

RECHT. — Publíquese 'por'diez' días. -

Bueh'bs Aires; fe'brero'- 2S'
:

'"de'-l i 9'67. "—

-

Carlos M. Saubidet, secretario.
•"

'

"

'

'¥3.200' e.17] 3 N» 6 5
.""6 2 5 V.'3'-¡ 4 1

6'7

-: J,uz^ado. "Nacional
.
enló." Civil. '¿$9.

:

-$~Z.

Secretaria ,Ií'',...-45 l.:'_cita
''. y" emplaza"; por

; treint.a.vdi'as.- a Herederos y. acreedores ¿le'"

don RODOLFO CARLOS SFÁCEÍ?', '.;—

-

Publíquese ..^.or, diez días,,. ,

:

.,,, .,,-,
."„'.

;
Buenos .Aires, marzo. £4 cíe .,19"8.7. ..— ,,

Ju,ljo .César-.-Benedetti'..! secretario. .

? 2.800"e.l7|S""N» 65.826 v.3|4|S7

-

; jjijzgactij'.j en,;.lo .CiyU.N?,. % 3,., .Sscréttiría
:N» 4 5,,; cita. j: emBlaza.,poi;. ...treinta, días,
a herederos y acreedores ,de-: LtJIS

;'.3AS-
:SO, —

,

;-Pub'líq).iese..dief! días.,, . ...

,

'.

,'.

;

..-'

: Buenos Aires, febi;erp ,2?, da :
19 8. 7. .—

.

Julij);. César,. Benedetti, / secretario.
;

' $ 2.400 e,15|3 N? 65.153 v.30|3j'67

Ei":

J.-ü-zgado ' en lo Civil'' N*" 2 3, -Secre-
taría 'N("-45;'; cita y 'err/pláza por"tre-mta
días a 'herederos y acreedores- de''

; 'D'ón

ENRiqLE CARLOS CZIHAE:'— Pu-
blíquese' por áifez ' días/''

"-''""• '"-
''

Buenos Aires, .'2'.3 "ae' Fébrétó"; áe '19S~:
;

.— "Julio César Benéd'etti, secrárario.

. $,,2.S00,— e. 131.8 N? 64.670. v.28j3¡67

: JliZ8'.aüo:-;N:aci05ial-.-«en- !o-,-Civil: N' 23,
Secretaría': N« •.4-6,-:"'CÍt-a y. --emplaza" por
treiata .- días 'iá Ijerederos' v acr-eadares'
de MAXIM© . 'LiKSftRMi.; ,— íPubíí+
se por diez días. - -.->• • • •.>.'

"Brtehos 'Atrés.'Eebréro 15 -flé- -1967. —
Caídos M. Sa¡ubidet, secretariD.

. f-'2:80P.^i-*'- evlS'IS' X? -6S:68S -" V'.2S¡-Sl-g7

Juzg&ao Hacionai fle PriEaera Iiistaii-

Cía én 1&- Civil' Ns '23, .Secretarla 'W? '46,"

cita y emplaza por treinta 'días- a iieré-
fleros y- "acreedores- "de' 1 Son WELSSZ- PAIi-
MIERO.•— Püblíquése •por diez días.- •

:
Baenos •Aires, marzo 7 ae : 1967. —

Carlos M. Saubidet, .secretario.
- $ 2,800 e,14|3 W 65.'088 V.29J3167

;

;-.": ;:':.:': -:w 24 : 'v

Juzgaáó' Na'cional en- lo 'Civil ---N'' -24,

Secretaría N» 47, -cita y emplaza por 80
clía» a herederos"" "y acreedores d"e' NICO-
LÁS LAITA. — Publíquese por 10 días.

Bueirós '"Aires-; ma*rzo--'16' -de 1-9 6 7. ,-i-

Sarttó's Cttuent-e's", seóreta-rid: ' ' '
!í

$ "2 ^O'O .— -e".'22:
:r -ÍN'-' -"66-. -4T2 1 "V: 6j"4l'67

Juzgado Civil N» 24., Secretaria/.N?. 47,
cita y emplaza por. treinta ,días a li».

recleros, y acreedores de .-MAR5A ANTO-
NIA (o ANTONIA) GABALDÓN (O GA-
BALDO:) de.ARROT.0 líe PABLORA.
FA15L 4í!líPíp,y ;Ct.IBA1HOK„-,,:Pii.
bliijuese por : diez- díaSi .,;.-;..,, -i ,;

-

;
.,.-.,

Bneijos- -Aires,
. marzo , - 9 , de

:
.1 9.6-7

:
. ,
—

Sasitosi. Cifuent.es,-. secretario, - -

; Í :

.-2 1"SO'0.rr-..?.v2Ji|3-N»-.'6-8,3;i.4,.>'v.'.2:9i¿í§7

;
Juzgado -en -t'o -Civil N?- 24, Secretaria

N <?, 47, cita y emplaza por 30 días - a
herederos- y

: ao-eedores- de- FORTUNA-
TO DÍAZ. — Publíquese por diez- días.— Buenos Aires,- diciembre 28 de- -19:68,.— Santos Cifuentes. secretario.
$ 2:400 e. 16(3 N' 65.-395 v. gl[S|67

Juzgado Nacional- Civil N?. 24,,- Secre-
taría N» 4S, cita y em-plaza por treinta
días' a liírederos y acreedores- de- DESI-
DERIO BARBADILLO. - — Publíquese
diez días.

Buenos 'Aires,- 2-S- de Febrero de 1967.— Norberto Carlos Scotti, secretario,
$"2.400.— e-ÍOIS-N? 65.875-r.4|4¡67

.
Juzgado, en lo Civil N° 24, 'Secretaría.

N' 47, cita
. y emplaza por treinta ,díp,g

a herederos y acreedores de- ERNESTO.
BRACALENTE. .-. 'Publique.se - por, diez
días. . , :,-.- ,-...,..

• Buenos Aires, marzo 14 de 1.9-87,--^
Santos -Cifuentesj -secretario. .. . ,-

:

$ 2.400.— e.20¡3-N? 65.950-v.4¡4|67

•"N'.:2&'''

: El -J'uzg'adb Nacional' Civil :Ñ* 25/ Se-
cretaría' N 1

? "49, cita; y feniplaza p'oi\ 30
días1 ¿""herederos v acreedores' -de" don
SAMUEL o SIGF.RIDO POLLNER", '-^

Publíquese 'por 10" días. '''

Buenos Aires, marzo 16 de 19G7. —
Alberto. .Alba -Posse, íseeretario.

f -.2.. 8.0.0.— -e.22|3..N? 86.46-5 Y.6Í4Í67

Juzgado en- lo -Civil N» :

-25; Secutaría
N« 49, cita y emplaza por treinta días
a lierederos y acreedores de don BOi
MINGO ORLANDO PERRONE. — Pu-
blíquese por diez días •

Buenos Aires, 10 de marzo de 1967,
—<- Alberto Alba Posse, secretario., .

, , .? 2.800. e.Í7ÍS N» 65,639. y.?i4|67.

TArde- MAZO;- v- . Y-OLANDA ANGELA,
PERRETTA de .-.DI LASCIQ. .-.-rPirttfí, .

qUese 10 días.:-- ; . ;: .
:

,-- ,., .

' Buenos Aires, marzo 9 de 1967.- r-

,

Eduardo D. .Gravictto.
. .secretario. - -

% 2.800.— "e. 2113. N* 66.S34 v.5|¿'(67

Juzgado Nacional Civil N" 26, Secre-
taría N» 52, cita y. emplaza por treinta
días aberéderos y acreedói-es' de JUAN
SARAN.DRlA.'o SARÁNDRIA FRANCO, '

— ' É'üblíq.uese. .'diez ' días."
; Buenos Aires, ' marzo 17 de 1967. —
Eduardo D Craviotto, secretario.

"

;

? 2.IÓÓ.— "e.21|S 'X'C 66.335' v.5|4¡"6»

: juzgado 'Civil N" 26, Secretaría' N*"
"52,

cita y empla.za por treinta días a hera-
tíeros . y acreedores de HILARIÓN CA-.
SIANO de GOITIZ . URBERUAGA v de
JOSEFA, GONZÁLEZ, lie DE GOITJZ.
-': Publi-quese por diez días. — .Buenos
Aires, 7 de. -n.iarzo-.de ,1987,. -t- Eduardo
D. Craviotto, ..secretario., . . - .. ,

....

S, 2.S0O - a. 15ÍS. ,-_Ñ?, .6<>.25-S -v. 3 1 3 1 S T

.

i Juzgado Civil N° 26, Secretaría N» 51,
cita y emplaza por treinta días a Jiers-
dercis"'"

:y "acreedores de' don "' DONAIJO
PAL3ÍIERl:''íp- .PtWiícirfese t>ór diez días.."'
"

;
Bufen Os" '

Aires,'"" febrero 27 -de 1967.' —
Edgardo 'S: JVííioiz,' secretario.

",; $ 2.400 e.l5|3. N* 65.10S V.30J3J87.'"'

El Juzgado' Ctt-i}: N? "' 26,
"' Secretaria N«

'

51 • ¿ita y emplaza" pcu> treinta ;

dia-s a K'e- -

rederos y acreedores de ABRAHAM
&-rARpWI,ESZCZyK. ; —. Publíquese ..,por
-diez .días. —-.Buenos' Air.es, .agosto 12 de í,

l-T.6,6...-—r .Edgardo S'. A-ráo'z, secretario, ^

$ 2.80.0. e',,.;5;^..,.3Sf?....65.'260 V. ,30.!3|6,7,-.,

Juagado en lo Civil N« '25, Seorefctfia
N? 50, cita y emplaza poi' SO ' días' 'a

herederos y acreedores de :doña CLARA
SHORE de WEGHSLER, — Publíquese
por- -diez días. - •

:
." '

•
'

'
"'"

;

'

. Buenos Aires, Julio 22 de 1966, —
Et-oia-cio R. Arias, • secretario., . ,.•.-;..:"

-:$ -.-2.800.t-" e.-2-b¡-3-N» £5:.-9.07-v.4!4¡6í

Juzgado en' lo Civil N» 26, Secretaria-
N<> "51, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de FRANCIS-
CO RES".. — Publíquese por diez .días.

Buenos Airas,. 3 de marzo de 1967.' — ..

Edgardo S. Aráoz, secretario.

;.
" S 2,40Q...— ,e.l6j3 N? 65.549 v.31!3¡67 :

Jüfegado Niicidnál 'en lo ' Civil ' N'" 25,
Secretaría

.

íf 50, "cita" y - emplaza ' por
treinta días a herederos v acreedores de
VICTO'RÍO""' MAIt'TIGÑONl;' ' MARÍA o
MARÍA FELICITA BELLON1 de MAR-
TIGNONI y VICTORIO MARTIGN03ÍI
(liijo). • — Publíquese por OT días. —
Buenos Aires, 6. de diciembre de 1966. —

.

Jorge Horacio Alterini, -secretario.
$' 3...600 e.,13j3 N? 64-662, v..28i8i87

Juzg-ado Nacional en lo Civil N9 25,
Secretaría N" '50, cita y- emplaza por
treinta días a herederos v acreedores de
JULIÁN, de. JESÚS

,
MUÑOZ. .— ,Publi-

auese por .10 \aias. '—^ Bueíios Aires,' .2".

de
,
noviferribre.' -de 198 6.. —. Jorge -Ho-

racio Alterini. secretario.
"''

% 2.8ÓQ' 'e; 13!'S " Ñ» '64.860 v, 28!3]67

Juzgado- en---Jo-' Civil --N* 26, •Secretaría'"
-N° 51, .cita .y- eniBlaza-! por" treinta 'días

'

x herecTeros v acreedores- 'de ALFIO PI-
TRE1LLA o ALFREDO PITRELLA. —
Publíquese,. por. djess días,

.
— Bnen,os Ai-

res 25 de noviembre ,<3e. l?66. .— Edga-r-,
•ele Sí. 'Aráoz,-' secretario.. .'.'

"

9 2.800 é',_.í5|3, ;.ií?','
:

65'.'}'.9,7 v. SOÍSiÓT."

Juzgada en. lo, Civil N?; 26, -Sec.reiaifaj
3SÍ". .-52,- cita. y. :eniplaaa '^or treinta días
c herederos y acreedores de GUIDO
flUIDONI. — Publiques* por diez días.
•— Buenos Aires 'lo- de -febrero de '1'967.

-^"Eduardo -D.- Craviotto.- ''secretario.
,§. 2.460 :-e. 15;3'

" N»-65.2-0R -v. S0'Ri6-T-'

Juzgado en lo Civil. N? 25, Sscretarla
N» 50. cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores.de don MANUEL
ARCE. — Publíquese .por diez días.
Buenos Aires, 13 de marzo de 1967. —

Jorge' Horacio Alterini, secutarla.
$ 2.400. — e.l6[3 Nc 65.457 v.31|3¡67-

- El Juzgado Nacional en '• lo -CK-n 'N'
24, S_jfc

:fétaría -N5''^.. 'cita 'y érn'p'la'¿a"p-o-r'

3:C días : á hered'ero's'-y 'ücreé'dores de M-O-
RESCHI,'' MARIO. ••^'' 'Publíquese" por
diez días. — Buenos Aires. 6 de marzo
di 1967. — Norberto Ü'arlos Scotti, se-
cretario.

$ 2.400" e:--l-5|3 -N? :.65-,208 .-- v. -30I3I67

Juzgado Nacional en lo Civil'-N 1
? 24,

Seüretaí-ia '"N»'-"-4'8;' -cita y" emplaza 'por'
treinta días a herederos y acreedores-
de EMÍHa" 'SHEDDEN -de "VACCA"' -^ :

Publíquese -por ''diez diás. • -^— "Buenos
Airéis," iriarzó "7 '"de 1ÁS7. —~ "Norberto
Carlos Scotti, secretario
? 2:800' e." 13Í8 ' :N*'-6--i..-69

: 2'"-
-V, -2S¡3Í67

Juzgado en lo Civil, N? -24.- Secretaría
N' 47, -cita -.y «mplaza- por-' treinta :dias

a herederos y -acreedores: de DOMINGO
PANOSBTTI. PirbKqnese por diez día.s.— Buenos Aires, febrero 24 de 1967. —
Santos Cüfuentes, secretario.

S 2.S00.— e.27|3 "N« 66.615 v.7¡'l!67

Juzgado en lo Civil N» 24, Secretaría
N" 48, icita y emplaza por treinta' días a
lierederos y' acreedores de JUAN ÁNGEL
PARMIGIANl. — Publíquese diez ffias.

Buenos Aires, 20 dé -febrero de, 1967. —
Norberto Cai-los Scotti, seorítarío.

$ 2.800. — e.l4|3 N» S4.944 t,29;3|S7

Juzgado "'Nacidna; éji To' Civil ÍST*"'2'5',
'

Secreta-ría 'N* 4S,' cita 'y enípiaza por
treinta días a herederos y acreedores d©
don FELIN TOSCANO-, — Publíquese
.por diez días. i

BueiiOu Aires, marzo 3 de 1967. —
Alberto' Alba Posse, 'secretario. '

: '"'
'

¡

.
'',$ 2'.40'0 e'.l5|3 ' N» 85;i60 v.30¡3¡

!

ti7 ;

Juzgado, .-jen, ...lo Civil Nv 25,, .Secretaria
;N" .,50,. .cita, y emplaza por treinta día*
a. herederos y acreedores de MARIO REÍ-
NALDO MOGLIA. — Publíquese por 16
días.

Buenos Aii-es, 3 de marzo de 1987. —
Jorge Horacio Alterini, secretario.

.' .$.2.400. — e.l4]3 N? '64;,945 'V29Í3J67

Juzgado Nacional éü lo Civil U* 26;
Secretaría ' N« 51.;

:!

'cltá y 'emplaza ptír'SO-"
5

días'
1

& fieíéder'os' v á'craedores 'de PAL-
MIRA DEFAZIO de GALLO. — Publí-
quese por diez días:

- Buenos Aires, 8 de marzo de 1967, —
Edgardo S. Aráoz, secretario.
'

: "" $ 2.800. — e,14!3 Nc <H.9ié V.'29í3í6l

Juzgado Nacióiíaí, en io Civil .N?
'

26,,
Secretaria 'N? §1, cite y emplaza, 'por'.'
treinta días a herederos y 'acreedores

.

de JOSÉ ANTONIO PAZ Q ANTONIO"
PAZ o JOSÉ ANTONIO' PAZ .BOO. Pu-
blíquese por diez dias.
Buenos Aires, febrero 28 de 19-67. —

Edgardo S. -Aráoz, secretario.
'

;

..$ 2.800 e,14!3-.N« .65.064 v.29;3¡6^

; Juzgado 'Civil Ñ"5 ' 20,
' Secretaría- N*

"

53., cita y giniJlaza por treinta "días a"
herederos 'y -acreedores "-de MARIO DE
LA FUENTE.' '-i-' Publíquese por ''diez
días.

- Buenos, Aires, mara». 13 .;de ¡ :l íiSL-.-.v^-

Edgardo. S. .-Aráoz. secretario..' .,<. ::
'"

.$: 2.400.— !«.20ÍS^N<í «á,S56-v.4¡4 l67

':
.
Juzgado Civil N?. 25, "Secretaría N"? ,5.0,

,-eita y emplaza por 'treinta días" 'a he-
rederos y acreedores de' don JUAN F1ÍR-
NANDEZ-FERNANDÉ-Z.' Publíquese. diez'
días. — Buenos Aires. 15 de marzo de
196,7. —- Jorge Horacio. Alterini, secre-
tario.

•---.
? 2.800.— , e.27)3 N" 66.618 v.7|4ÍB7'

El Juez Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil doctor Antonio Borre,
Secretaria N»'49 cita 'por 3 días a liere-
deros y acreedores de MANUEL GON-
ZALEZ — Publíquese diez días.
Buenos Aires, diciembre 29 de 196S.— Alberto Alba Posse. secretario.
% .2.800.— e.27¡3 N" 66.610 v.7l4[S7

N? 26

Juzgado Civil Ñ»
'2 6! Secretaría N' 52,

cita y emplaza por 30 días a herederos
y acreedores de' MARÍA POMIDORO de
PSSRETTA; MARÍA ROSA' PERRET.

•:-.-
:

-

:
"•-

n?"^;;-
'

,.,.;•;';;;:,

Juzgado . Nacional, e¡i i o /Civil, Ni :, si.:

Secretaría N' 53, cita y emplaza i>-'">r

trei-uta días a herederos y acreedores de
GUILLERMO PEZZÉTTP#.Í. '.- :-,.pü'WÍ.,
.quése.'por, diez.düis'. ',

,,.
.'.!'.',.. ..'", -'.,,.

'Buenos. A-i res, Febrero '22" dé :i9.6;f,'...—'.,

Ricardo, .Heide-rireich,,. secretario. .... ,':
"

?. 2.400-,— ,.¡¿,,2,1.13. N»- 66.313 'v. 5!4l'6.7
'

; Juzgado .en -lo., Civil N'? 27,., Secretaría;
N' 54, cita y emplaza, por treinta días
a herederos v acreedores de PAULINA
DINER o DINER de' DOBRT. - "Pnblí--

quese diez días. —'Buenos 'Aires, sétietti-

bre 21 de 1966. — Ricardo Hellenreich'," 1

secretario.-

$ 2.800.— e.l7¡3 N" 39.077 v.S|4i6T'

Notó: Se publica riuévame'nte eií'ra-'

zón de haber aparecido Coii error ' de
imprenta en el Boletín Oficial 'del 2819

al 11110166.

Juzgado en lo Civil' N* 27, Secretaría
N* 58, cita y emplaza por treinta día»
a herederos y acreedores de AMERICO
ÁNGEL o AMERICO PIGNANI. — Pu-
blíquese por diez días. '''

,
'•''''

Buen os Aires; Marzo 1 5 . de 19 6 Ti- '

**
Alberto Hugo Vald-ez ©derigó, '^eeretartO;

$ 2.800.— e.21|S K? 66.269 V.5|4¡f?
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El Juzgado Nacional en lo Civil N'
2 7, SecKeta.ría N' 5 4, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores d¿
MARÍA ANTONIA PORCIA ST1GLIA-
NO de. COURETT. — Publíquese diez

«1 ías.

Buenos Aires, febrero 28 de 1967. —
Ricardo Heindenreicli, secretario.

$ 2.800.— e.2l|3 N9 .66.115 v.5¡4|67

El Juzgado Nacional en lo Civil N'>

27, Secretaría N' 53, cita y emplaza por
treinta días a. herederos y acreedores de
doña ROSA de ROSA de AYLLON. —
Publíquese por diez días.

Puenos Aires, Octubre 28 de 1066. —
Alberto Hugo Valdez Oderigo, secretario.

$ 2.800.— S.21Í3 N» 66.176 v.5¡4|67

Juagado Civil N* 27, Secretaría N' 53,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de JOSÉ ANTONIO
VA.RRA. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, Marzo 15 de 1967. —
Alberto Hugo Valdez Oderigo, secretario.

$ 2.400.— é.21|3 N? 66.157 V.5¡4i67

Juzgado Civil N» 27„ Secretaría N» 53,

cita y emplaza por treinta días a he-
rederos y acreedores de ANSELMO
QUEIROLÓ. Publíquese por diez días.

— Buenos Aires, 13 de marzo de 1967.— Alberto Hugo Valdez Oderigo, secre-

tario.

$ 2,400.— C.17|3 N' 65.684 V.3J4J67

Juzgado Civil N? 27, Secretaría N"? 53,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de NICOLÁS SÁBA-
DO o SABATO. Publíquese por diez días.— Buenos Aires, 13 de marzo de 1967.
-— Alberto Hugo Valdez Qderigo, secre-

tario.

$ 2.800.— e.l7|3 N? 65.801 v.3l4¡67

Juzgado en lo Civil N* 27, Secretaría
N? 53, cita y emplaza por 30 días a he-
rederos y acreedores de JOSÉ ROBER-
TO MORANZONI. — Publíquese por
diez días. — Buenos Aires, noviembre
i 3 de 1966. — Alberto Hugo Valdez
Cderigo, secretario. ""i

S 2.400 e. 1613 N' 65.333 v. 31|3|67

Juzgado en lo Civil N« 27, Secretaría
N" 54. cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de LUCIANO
ORTEGA. — Publíquese por diez días.

— Buenos Aires, noviembre 21 de 1966.
— Ricardo Heindreieh, secretario.

$ 2.400 e. 16|3 N» 65.391 v. 31|3|67

Juzgado Nacional en lo Civil N« 27,

Secretaría N< 54, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
TANKIEL o JANKTEL WOLF TAJ.
TELBAUM, — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 1« de marzo de 1967. —
'Ricardo Heidenreieh, se-retario.

$ 2.800 e.l5|3 N« 65.178 v.30|3¡67

El Juzgado Civil N° 2 7, Secretaria N»
53, cita y emplaza por 30 días a here-
deros y acreedores de don ÁNGEL GA-
BRIEL BRACAMENTE. — Publíquese
por 10 días.

Buenos Aires, octubre 28 de 1966. —
Alberto Hugo Valdez Oderigo, secreta-
rio.

$ 2.S00 e.l5|3 N° 65.100 v.30|3¡67

Juzgado Nacional en lo Civil N> 27,
Secretaría N? 54, cita y emplaza por
treinta días a hsrederos y aceredores de
MÁXIMO GANZO y MARÍA VIERA AL-
VAREZ de GANZO. — Publíquese por
diez días.
Buenos Aires, diciembre 28 de 1966. ,—

Ricardo Heidenreieh, secretario.
$ 2.300. — e.l4|3 'N? 64.979 v.29|3|67

Juzgado en lo Civil N' 27, Secretaria
K? 53, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de doña LUISA
NORMA LASELVA y doña BOMBINA
DE SIMONE de LASELVA. — Publíque-
se por diez días.
Buenos Aires, 23 de febrero de 1967. —

Ricardo Heidenrsich, secretario.
$ 2.800. — e.l4|3 N? 64.882 v.29|3¡87

Juzgado Nacional en !o Civil N° 27,
Secretaría N* 54, cita y emplaza, por
treinta días a herederos y acreedores
de JOSÉ FRANCISCO RODRIGUES. --

Publíquese por diez días.
Buenos Aires, Marzo 13 de 1967. —

Ricardo Heidenreieh secretario.

$ 2.800.— e.27|3 N» 66.613 v.7|4|67

Juzgado Nacional en lo Civil N' 27,
Secretaría 53, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de ADELI-
NA CATALINA ANGELA o ADELA PI-
SANI de RIBATTO. — Publíquese por
diez días.

Buenos Airss, diciembre 21 de 1966. —
Alberto Hugo Valdez Ocferigo, secreta-
rio.

$ 2.300. -• e.l4|3 N» 64.925 v.23¡3¡67

Juzgado en lo Civil N° 27, Secretaria
N s 53, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de ELVIRA
CASESSE de RAIOLA o CASSESE de
RATOLA. — Publíquese por diez días.
Buenos , Aires, febrero 22 de 1967. —

Ricardo Heidenreieh, secretario.

? 2.800.— e.27|3 N* 66.537 v.7¡4;67

Juzgado Nacional en lo Civil N? 27,

Secretaría N? 54, cita y emplaza por 30
días a herederos y acreedores de LO-
RENZO GRIPPO. — Publíquese por 10
días.

Buenos Aires, 13 de marzo de 1967. —
Ricardo Heidenreieh, secretario.

$ 2.800. — e.l6|3 N» 65.524 v.31|3|67

Juzgado Nacional en lo Civil N" 27,
Secretaría N» 53, cita y emplaza por
treinta días acreedores y herederos de
WILFHEDG HORACIO GIBBON. —
Publíquese por diez días.

Buenos Aires, Marzo .16 de 1967. —
Alberto Hugo Valdez Oderigo, secretario.

$ 2 Mí>.— e.20|3-N<> 65.957-v.4¡4¡67

Juzgado en lo Civil N- .27, Secretaría
N» 53, cita y emplaza por 30 días a
herederos y acreedores de MARTIN GI-
MÉNEZ. — Publíquese por 10 días.

Buenos Aires, noviembre 23 de 1966.— Alberto Hugo Valdez Oderigo, se-

cretario.

$ 2.400.— e.20|3-N? 66.087-V.4¡4|67

Juzgado Civil N» 27, Secretaría N« S4,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de HORACIO RO-
BINS TREGQNING. — Publíquese por
diez días.

Buenos Aires, febrero 21 de 1967. —
Ricardo Heidenreieh; secretario.

$ 2.400 e.l5|3 N' 65.101 v.30|3|87

Juzgado en lo Civil N* 27, Secreta-
ría N? 53, cita y emplaza por treinta
días a 'herederos y acreedores de don
ORESTE BARONIO. — Publíquese por
diez días.
Buenos Aires, 7 de marzo de 1967. —

Alberto Hugo Valdez Oderigo, secretario.

$ 2.800. e,13|3. — N» 64.860 v.28|3|67

N? 28

Juzgado en lo Civil N» 28, Secretaría
N r

' 55, cita y emplaza por 30 días a he-
rederos y acreedores de JOSÉ SIXTO
GABRIEL AGUILO. — Publíquese por
diez días.

Buenos Aires, marzo 9 de 1967. —
Alberto H. Montes de Oca, secretario.

$ 2.800.— e.22¡3 N« 66.502 v.6|4|67

Juzgado en lo Civil N« 28, Secretaría
N(> 56, cita y emplaza por 30 días a he-
rederos y acreedores de JOSÉ MATIA o
MATIA DIEZ. — Publíquese por 10 días.

Buenos. Aires, marzo 16 de 1967. -

—

Alberto H. Montes de Oca, secretario.
$ 2.400.— e.22|3 N? 66.499 v.6|4|67

El Juzgado Nacional en lo Civil N? 28,
Secretaría N9 56, cita y emplaza por el

término de 30 días a herederos y acree-
dores de JUAN ELVECIO DBLUIG1. —
Publíquese por diez días.
Buenos Aires, 13 de marzo de 1967.

—

Osvaldo J. Pérez Cortés, secretario.
$ 2.800.— e.22|3 N> 66.473 V.6Í4J67

Juzgado Nacional en lo Civil N« 2 8,

Secretaría N' 5 5, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
do RAMIRO LÓPEZ. Publíquese por
diez días. — Buenos Aires, febrero 28
de 1967. — Alberto H. Montes de Oca,
secretario.

$ 2.800.— e.l7|3 N» 66.021 v.3¡4|67

Juzgado Civil N? 28, Secretaría nú-
mero 55, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de FÉ-
LIX CAMILO BLANCO. Publíquese por
diez días. — Buenos Aires, marzo 9 de
19 67. — Alberto H. Montes de Oca, se-
cretario.

$ 2.400.— e.l5[3 N» 65.200 v.30Í3|67

Juzgado en lo Civil N? 28, Secretaría
N« 66, cita y emplaza por treinta día»
a herederos y acreedores de HONORA-
TO HERNÁNDEZ. _ Publíquese por
diez días.

Buenos Aires, diciembre dos de 1966,— Osvaldo .1. Pérez Cortes, secretario,
9 2.400.— e.20|3-N» «6.053-v.4|4|67

Juzgado Civil N? 28, Secretaría N» 55,
cita y emplaza por treinta días a liere-
deros y acreedores de MA.RTIRIA RO-
DRÍGUEZ de BEN. -- Publíquese por
diez días.

Buenos Aires, 9 de marzo de 1967. —
Alberto H. Montes de Oca, secretario.

$ 2.400.— e.27|3 N» 66.698 v. 714 67

Juzgado en lo Civil N° 28. Secretaría
N' 5 5, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de ANDRÉS
ROBERTO COPBLLO. — Publíquese
por diez días,
Buenos Aires, 7 de marzo de 19 67. —

Alberto H. Montes de Oca, secretario.

$ 2.400.-— c.27L?.'# 66.647 v.7|4|67

Juzgado en lo Civil N» 28, Secretaría
N'' 55, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de RICARDO
ABRITTA. — Publíquese por diez días.— Buenos Aires, marzo 7 de 1967. —
Alberto H. Montes de Oca secretario.
$ 2.400 e. 1513 N? 65.221 v. 30¡3!67

Juzgado en lo Civil N? 28, Secretaría
N* 56, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de TILDE MA-
RÍA BELLAVIGNA de BORSI. — Publí-
quese por diez días.
Buenos Aires, marzo 8 de 1967. —

Osvaldo J. Pérez Cortés, secretario
$ 2.800 e.l4¡3 N"? 65.016 v.29|3|67

El Juzgado Civil N» 7-8, Secretaría
N? 55, cita y emplaza par treinta días
a herederos y acreedores de MANUEL
GAGO. — Publíquese por diez días.
Buenos Aires, diciembre 19 de 1966. —

Alberto H. Montes de Oca, secretario.
$ 2.400 e.l4|3 Ni» 65.021 v.29|3|67

Juzgado en io Civil N» 28, Secreta-
ría N'; 5 6, cita y emplaza por treinta
días a herederos v acreedores de BIEN-
VENIDO PÉREZ. _ Publíquese por
diez días.
Buenos Aires, 3 de marzo de 1967. —

Osvaldo 0. Pérez Cortés, secretario.

$ 2.400. e.!3|3. — N» 64.846 v.28¡3|67

El Juzgado Nacional en lo Civil N? 28,

Secretaría N? 56, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
don ORLANDO CTCHELLO. — Publíque-
se por diez días.
Buenos Aires, 30 de diciembre de 1966.— Osvaldo J. Pérez Cortés, secretario.

$ 2.400. e.l3¡3. N? 64.702. v.28|3¡67

Juzgado Civil N« 28, Secretaría N» 55,
cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de don CAYETANO
PIONA. — Publíquese por diez días.
Buenos Aires, 9 de marzo de 1967. —

Alberto H. Montes de Oca, secretario.
§ 2.400. — e.l6¡3 N? 65.554 v.31|3|67

Juzgado Nacional en lo Civil N? 30»
Secretaría N? 60, cita y emplaza vov
treinta días, a herederos y acreedores
de don LORENZO CUEVAS o LOREN-
ZO CUEVAS PARDO. — Publíquese por
diez días. — Buenos Aires, 9 de marzo
de 1967. — Jorge F. Aquilio, secretario.

? 2.800.— e.l5|3 N? 65.304 v.30|3i«7

Juzgado Nacional en lo Civil K» 30,
Secretaría N' 6 0, cita y emplaza
30 días, a herederos y acreedon
doña FAUSTINA ALBA o ALB,
PIERONI. Publíquese 10 días. —
nos Aires, 7 de marzo de 1967. —
ge F. Aouilio, secretario.

$ 2.800.— e.l5|3 N? 65.308 v.3i

por
s da
i de
Bue-
Jor-

1

i
3 i 6 7

N' 29

Juzgado en io Civil N» 2 9, Secretaría
N"? 5 7, cita y emplaza por 30 días a re-
rederos y acreedores de MARÍA MAG-
DALENA LIZZA de CELLARIO. — Fu.
blíquese por diez días.
Buenos Aires, 19 de diciembre de 1966.— Lucio L. Meléndez, secretario.

$ 2.800.— e.22|3 N» 66.441 v.6|4|67

El Juzgado Nacional en lo Civil nú-
mero 29, Secretaría N» 58, cita y em-
plaza por treinta días a herederos y
acreedores de doña RAQUEL GRIOS-
MAN de MAGUID. Publíquese por diez
días. — Buenos Aires, marzo 13 de
1967. — Arístides L. F. Rolando, secre-
tario.

$ 2.800.— e.l5|3 N' 65.191 v.30¡3|67

V

Juzgado Nacional en lo Civil N? 29,
Secretaría N? 58, cita y emplaza por 30
días a heredaros y acreedores de don
DANIEL CESAR SUAREZ. — . Publíque-
se por diez días.
Buenos Aires, 3 de marzo de 1967. —

Arístides L. F. Rolando, secretario.
$ 2.800. — e.!6|3 N« 65.496 v.31|3|67

Juzgado en lo Civil N* 29, Secretaría
N« 58, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de JULIO
ADRIÁN o ADRIÁN JULIO MULHALL.— Publíquese por diez días.
Buenos Aires, marzo 10 de 1967 Arís-

tides F. L. Rolando, secretario.
$ 2.800 e.l4|3 N» 65.037 v.29|3|67

Juzgado Nacional en lo Civil N? 29
Secretaría N» 57, cita por treinta días a
herederos y acreedores de PEDRO RA-
VES. — Publíquese diez días.
Buenos Aires, Diciembre 28 de 19 60.— Lucio L. Meléndez, secretario.
$ 2.400. ~-e.27|3 N> 66.705 v. 7|4|67

Juzgado Nacional en lo Civil núme-
ro 30, Secretaría número 60, cita y
emplaza por 30 días a herederos
y acreedores de don ANTONIO JOSÉ
FALCO. Publíquese 10 días. — Buenos
Aires, 8 de marzo de 1967. — Jorge F.
Aquilio, secretario.

$ 2.800.— e.l5|3 N» 65.307 v.30:3;«7

Juzgado en lo Civil N? 30, Secretaría
N' '59, cita, y emplaza por treinta días
a herederos v acreedores de don FEDE-
RICO CARLOS SCHWARZ. Publíquese
por diez días. — Buenos Aires. 2 de
marzo de 1967. — César D. Yám . se-
cretario.

$ 2.800.— e,15|3 N» 65.322 v. 30:3:67

Juzgado en lo
. Civil N? 30. Secretaría

N« 59. cita y emplaza por treinta cuas
a herederos y acreedores de JOSEFA
GABUTTI de PIETRASANTA. Publíque-
se por diez días.

Buenos Aires, 19 de diciembre de 196-6.

César D. Yáñez, secretario.
$ 2.400.— e. 2013 N? 66.006 V. 4,467

Juzgado en lo Civil N« 30, Secretaría
N? 60, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de don FELIPE
HERNÁNDEZ. Publíquese por diez áis.s.

Buenos Aires, 30 de diciembre de 1966.
El Secretario.

$ 2.800.— e. 20|3 N» 65.910 v. 4!4]67

Juzgado Nacional Civil N» 30, Secre-
taría N» 60, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de don
CONSTANTINO KUDUKIs v doña LEO-
NOR o ELEONORA LIKSYTE de KU-
DUKIS. —- Publíquese por diez diaa.
Buenos Aires, dicierribre 23 de 1960.— Jorge F. Aquilio, secretario.

$ 3.200. e.l3¡3. — N? 64.727 v.2S:3¡<57

Juzgado Civil 30, Secretaría 60, cita
y emplaza por treinta días a herederos
y acreedores de MATILDE GUMERSIN-
DA MARTÍNEZ CUITIÑO de MONT.A.G-
NE. —

. Publíquese por diez días.
Buenos Aires, diciembre 29 de 19 66.— Jorge F. Aquilio, secretario.

? 2.800. e.l3|3. — N9 64.746 v.28j3¡67

N' 30

Juzgado en io Civil N» 30, Secreta-
ría N' 59, cita, y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de JUAN
ÁNGEL MARTÍNEZ. Publíquese por
diez días. — Buenos Aires, marzo 9 de
1967. — César D. Yáñez, secretario.

9 2.400.— e.l7|3 N? 65.795 v.3|4|67

Juzgado en lo Civil N» 30, Secretaría
N» 59, cita y emplaza por 30 días a
herederos y acreedores de FLORENTI-
NO SAN PEDRO. — Publíquese por diez
días.

Buenos Aires, Marzo 2 de 1967. —

-

César D. Yáñez, secretario.

$ 2.S00.— e.27¡3 N? 66.543 v.7|4|67

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Civil N» 30, Secretaría N»
60, cita y emplaza por 30 días a here-
deros y acreedores de don DAVID
SCHUSSHEIM. — Publíquese por 10
días.

Buenos Aires, 15 de marzo de 1967.— Jorge F. Aquilio, secretario.

? 2,800,—- -C.27Í3 B» 66.682 v.7¡4|67

Juzgado Nacional en io Civil N'¡ 3 0,
Secretaría N' 59, cita y emplaza po»
treinta días a herederos y acreedores de
RODOLFO GENOVESE. — Publíquese
diez días.
Buenas Aires, octubre 14 de 1966. —

César D. Yáñez, secretario.
$ 2.800.— e.21|3 N' 66.121 v.5!4¡67

Juzgado Nacional en lo Civil N'' 30,
Secretaría N' 60, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
PEDRO ISOLA. — Publíquese por diez
días.

Buenos Aires, octubre 24 de 1966. —
Jorge F. Aquilio, secretario.

% 2.400.— e. 2.1.|3 N' 66.123 v.5:4!67

JUZGADOS NACIONALES
DE PAZ

W 1

Juzgado Nacional de Paz N" 1, hace
saber por tres días a RAÚL PETRON8
que en los autos: "Brescia José cIF-ír.
nández Francisco José sidesalojo", ee aa
dictado la siguiente providencia: "Bue-'
nos Aires, 15 de setiembre de 1966. —
Autos y Vistos: Certifica el Secretarle
que la demandada no ha contestado
el traslado dentro de] término legal que
se encuentra vencido, dásele por pe¡"!5»
do el derecho de hacerl v se lo decla-
ra rebelde, Art. 433 del Cód. de Ptoa.
y 34 de la ley 11.924, respecto a los de-
mandados Petrone y Engel. Notifique"-.»
. . . Atilio J. Dossola. — Francisco I,
Vitacco.
Buenos Aires, 3 de noviembre de 1963.— Francisco José Vitacco, secretario.

$ 2.160 e.27|3 N» 66.708 v.2S'3;67

N?2

Juzgado Nacional de Faz N? 2, cita y
emplaza por cinco días a herederos y
acreedores de BARUCH JACOBO BA-
BROFF. Publíquese por cinco días.
Buenos Aires, 3 de im'-o ,-ie 1967. —

Juan R. Lucia ni V a r?. • í-tío.

$ 1.400.— e. 21|3 N? 66.318 v. 2Ü|3)67
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juzgado Nacional de Paz N« 2, cita

y -emplaza por tres -días a JORGE L1HS
BARBIERI, para que se presente en au-
tos eme por desalojo l'ó 'sigue Erna Opifz
tse Van "del4 Piepen y otra bajo apercibí-,
ihiéntó de nombrarse 1 al Defensor' de
Ausentes para que lo' represente y de-
fienda. ' '

•

•'
Buenos Aires, febrero 2 4 de 1967. —— Juan R. Luciani Vera, secretario.

$ 1.080 e.27|3 N» 86.707 v. 2 9 ¡ 3 1 fj

7

N? 5

Juzgado Nacional, de. Paz N ;' 5, cita, y
.emplaza por diez días a herederos y
acreedores de CARMEN CI-TTAPPALONE
úc MEGKA. — Publíquese por cinco
días.

lineaos Aires, 2 de. marzo de 1.967. —
Osear ,T. Barbieri, secretario.
* 1.200.— e.22|8 ' N'-> G5.366 v.30[3¡67

W> 8

SI Juzgado de Paz N? 8; cita y em-
olas» por diez días a herederos y acree-
dores de don ALEJANDRO GUTIÉRREZ
Jf doña MARÍA DOLORES VENTOSO de
GUTIÉRREZ. Publíqiiese por 'cinco días»

Buenos Aires, T de marzo de 1967. —
• Miguel.. A. RosannOj secretario. ...

. .-$ 2.800:—; e. 2.1|3 N<? 66.202. v. 29¡3|67

'

; • N? 9 -" ' '

Juzgado de Paz N? 9,
' cita y emplaza

r»or treinta días a. herederos y acreedores
Sé don FELIPE MARIO LAVAGNA. Pu-
í>líquese por cinco días.

.
Buenos Aires^ 13 de marzo de 1967. —

Alfredo Jorge Di Ilorio, secretario.
. $ 1.200:— e. 2113 N? 66.348 v. 29j3¡67

.

' N<? 14

Juzg-ado Nacional, de paz N" 14, cita

;«- emplaza por treinta días a herederos
y acreedores de RAÚL BLANCO y AVE.

• LINA TUBIO de BLANCO. V— Publí-
quese*' por cinco díá-s.; .

Buenos ; Aires, Setiembre 27 'de 1966.
'—

- Juan- Carlos ízétta'.-' secretario. :

"
¡5- '2.S'00:^— -c'.-HÍS N-' '6S.SS8'V.'29'!3¡67

Nota: Se publica nuevamente- eh ra-
'zón de'"h'a-b'er 'aparecido con error dé
imprenta, en el Boletín Oficial del 7 al

.S'3;'67. .
.-. :

.,. .. - N, W
" juzgado Nacional de Paz N? 19; cita y
emplaza ñor cinco' días a herederos y
acreedores dé' ANGELA' CORA GHIOR-
SI de SABBATELLA. Publíquese por. cin-
co- días.

-•.-.':
Buenos Aires, 15 de noviembre de 1965;

Geraudo A, Santiago, secretario,.

:
,
$1.400,—. e. 2113 N'-í 66.316 V. 29|3|67

H* 33

Juzgado Nacional de Paz Ñ*"3S,"
t

eita

y emplaza por diez días .a herederos
. y

acreedores de ROSA RAMONA OLMOS
de A-BAL. — Publíquese por cinco
(iías,.

'

Buenos Aires, marzo 17 dé 1967. —

¿

Federico Carrero, prosecretario.
'

I i. 200. e.31'3. — N" 06.283 ' v. 29|3|67

N<> 34

Juzgado Nacional de Paz N» 34, cita
'por' diez días a LUIS MARTA SIMOIS,
para comparecer en juicio caratulado
"Gandólfo Guillermo Mariano c|Simo:s
Luis María sobre desalojo", bajo aperci-
bimiento de dar intervención al Defen-
sor Oficial para que lo - represente. •—
Publíquese por tres días.
Buenos Aires, 17 de febrero : de .1.967.

-— Raúl Jorge Rollan, secretario.

? .
LOSO e.27|3 N'-' 66.559' v..29|3167

W> 36

Juzgado Nacional de Paz N? 36, cita

. y -emplaza, por diez días , a. .herederos
.

:

;
i-> acreedores de FRANCISCA'. .B'O-tlSA-

.LINO--. — Publíquese , por. cinco días.,.

Buenos Aires, marzo 2 de. 1.967, ••—

r

Hortensia D, . T. Gutiérrez .
Po.sse,:

, secreí
íaria.-- •..-' .-.

'-,.
'. ..,',

;
, . ...

.'

. ¥,,1.20». 'e.-2113. — , N? 6.6.178 ,v.29|3|87

. , .juzgado- Nacional dC'Paz N5 --36, cita
jf emplaza por diez días a herederos
y' acreedores de MANUEL REY. ,—

.

Publíquese '• por cinco días. -.-:,.
.

-

Buenos Aires, diciembre 16 de 196-8,— Hortensia .15. T. Gutiérrez Posse, se-
cretaria.

:| 1.200. e.21'3. — N" 66.159 v.2!)!3|67

Juzgado Nacional de Paz N 1

' 36, cita
y emplaza por diez días a herederos y
acreedores de ERNESTA LUCIA ME.
NOZZI de CROCH1. — Publíquese por
cinco 'días;

Buenos Aires, marzo diecisiete de
1967. — Hortensia D. T. Gutiérrez Pos-
se, secretaria.

$ 1.200 -e.27|3 N'-' Sfi.702 v.81|8|6?

N? 40

. Juzgado Nacional de Paz N* 40, cita

y emplaza por cinco días a herederos
y acreedores de don FELIPE

.
FOR-

MAGGIO. — Publíquese por cinco
días.

•Buenos Aires, marzo- 16 de 1967. —
Víctor' M. Wullich,' secretario.

$ 1.200, e.2l!3. — N' 66.L14 y.29|3¡67

' W> 42

Juzgado de Paz N? 42, cita y emplaza
por diez días a herederos y acreedores
de JOSÉ BATANE. Publíquese por cinco
días.
Buenos Aires, 27 dé febrero de 1967. —

Osear P. Torre, secretario.

f 1.200.— e. 20(3 N? 66.0,45. v. 28]3|67

JüÜGADOtí'-NACIONALES EN LQ
'COMERCIAL

•SÉfcfcr —
• -

. .

Juzgado -en lo Comercial -N* 1, Secre-
taría- N" l, comunica por cinco días a;

los acreedores de TASAN S. R. L.. que
en la convocatoria; de acreedores de la.

misma se lia fijado el plazo de trein-
ta días a ! partir de " la última publica-
ción' de edictos paiti presentar al Sin-:

dicó, señor Contador don Jorge Anto-
nio Rafael Ottone, domiciliado en. Ca-
bildo 1115, de Capital . Federal,, los. jus-
tificativos de sus créditos y que. el día.

veintsiete de junio de mil novecientos
sesenta y siete a las catorce horas se
celebrará en la Sala de Audiencia del
^Juzgado la correspondiente Junta de
Acreedores.
Buenos Aires, marzo 16 de 1967. —

Alfredo Cabrera, secretario.
? 3.600. e.'2.1|3. — N» 66.203 v.29¡3¡67_____

Juzgado Comercial ?¡r« 2, Secretaría
N» 4, comunica por cinco, días, la quie-
bra de BOCHÍCCHIO PALMERO. Fe-
cha de cesación de pagos, el 3 de mar-
zo de 1964, Sindica, Contadora: Elena
Berjmau, domicilio Defensa 665, 1', F.,
a quién ios acreedores deberán presen-
tar los títulos justificativos dentro de
los treinta dias. —Señálase el 3. de
mayo, a las 14, horas,,, para la reunión
de la Junta en la Sala del Juzgado, in-
timándose; a cuantos tengan bienes y
documentos

, del fallido, a ponerlos a dis-
posición del Juzgado, prohibiéndose ha-
cerle pagns ó entregas de bienes so pe-
na de no quedar exonerados.
Buenos ' Aires, marzo 8 d© 1967, —

Héctor A. Patuei, secretario.
$ 4.200. é.21|3. '— N° 66.307' v. 2913167

•''•'
IP 8 '•

. Juzgado en lo Comercial N? 8, Secre-
taría N? 15, cita por cinco días' a PE'
DRO NOVOSAD, para comparecer en
juicio "Banco de la Provincia de Buenos
Aires, contra Pedro Novosad, sjcobro eje-
cutivo de $ 75.000 m|n.", bajo apercibi-
miento de dar intervención al Defensor
Oficial. Publíquese cinco días.
Buenos Aires, 18 de diciembre de 1966.

Guillermo J. Fernández Moores, secre-
tario.

$.2.000.— e. 20|3 N? 66.106 v.
' 28¡3|67

Juzgado en lo Comercial N? 8, Secre-
taría N? 15, cita por chico días a CREA-
CIONES MOGUILLANSKY, para com-
parecer en juicio "Banco de la Próyin-
cia de Buenos Aires, contra Creaciones
Moguillansky, sobre cobro ejecutivo de
$ 108.000 m[n.", bajo apercibimiento de
dar intervención al Defensor Oficial. Pu-
blíquese cinco días.
Buenos Aires, 1? de diciembre de 1966. :

Guillermo J. Fernando Moores, secre-
tario.

$ 2.009.— e, 20¡3 N» 66.105 v, 28|3|67

W 9

Juzgado en lo:
Comercial N" 9, -Secre-

taría- N' 17, comunica por cinco días a
los acreedores de "PIELES BONDAR
S.R.L.'-, la convocatoria solicitada, fi-;

jándose el plazo de cuarenta días a conr
tar de la última publicación de edic-
tos para presentar al Síndico Osear A,
Minotti, Viamonte 1592, 9' "A" los jus-
tificativos de su crédito. El día. 23 d^
mayo. de. 1967 a las 14 horas, se cele-
brará la. junta con los acreedores que
concurran. — Buenos Aires, 14 de mar-
zo de 1967. — Carlos Juan Neumann,
secretario.

$ 2.600.— e.2Í¡3 N" 66.173 V.29¡3|87

Juzgado, en lo Comercial- N» 3, Secre-
taría N'> 6 a mi cargo, comunica por
cinco días la quiebra de CANDIDO AL.
BINÓ GIRONELIJ.. Fecha de cesación
de .pagos, 19 de agosto, de 19-6 5. Síndico;:
Jaime 'Miroehnié, con domicilio en la
calle COri-ientes 2434, piso 3L0», oficina
38, a quién los acreedores deberán pre-
sentar sus títulos justificativos dentro
de los quince días. Señálase el día 15
de mayo de 1967 a las Í4 horas para la
celebración.

.
de la. Junta en la Sala del

Juzgado, intimándose a cuantos tengan
bienes y documentos del fallido a poner-
los a disposición del Juzgado, prohibién.
dose hacerle pagos o entrega de bienes
se pena de no queda» exonerados¡,

Buenos- Aires, marzo 10 de 1967. '—
Osvaldo Miras, secretario
$'3.800.— e.22¡3'N

:

-

68.380'V.3'0¡3[«7

' Juzgado en lo Comerciar N? 8, Secre-
taría N? 6, comunica por cinco días la
quiebra, de "MÉNDEZ CICERO & CÍA.
y los Sres.

;
Ramón srénde'z y José Cice-

ro s|Qulebra"i fecha provisoria de ce-
sación de. pagos- 4 de mayo de 1965.
Síndico Benjamín Glusberg, domicilio
Viamonte 1592, piso 10, Of. "C". a quie-
nes los acreedores deberán presentar sus
títulos justificativos dentro del término
de 15 días. Señálase el día 11 de mayo
de 1967, a las 14 horas, para reunión
de junta de acreedores en la sala del
Juzgado, 'intimándose "a cuantos tengan
bienes -y documentos de 'la fallida a po-
nerlos' a disposición del juzgado prohi-
biéndole hacerles pagos o entregas de
bienes 1

só pena de no quedar exonera-
dos. —; Buenos Aires, 9 de marzo de
1967. — Osvaldo ' Miras, secretario.

S 3.40.0,—- e.21.¡3. N"? 66.252 v.29|3|67

Juzgado en lo Comercial N? 9, Ser
cretaría Ñ» 18, comunica por Cinco días
la quiebra de AMAPOLA S.R.L. Fecha
provisoria dé cesación de jjagos el 3
de mayo de 1964. Síndico don' Alberto
Victorio D'Angelo, domicilio 25- de -Ma-
yo 533, 4° piso> a quien los acreedores
deberán presentar sus títulos justifica-
tivos dentro de los treinta diasi Señá-
lase el 22 de mayo de 1967, horas 14,
para reunión de la junta, en la sala del
Juzgado,, intimándose a cuantos tengan
bienes' y documentos del fallido: a po-
nerlos a disposición del juzgado, prohi-
biéndoseles hacerles pagos o entrega, dé
bienes so pena de no quedar exonera-
dos. — Buenos Aires, 17 de .marzo de
1967. — Carlos Víale, secretario.'

- -$- 3-.800.— e,21|3- NI 66,277 v.29|'3|G7

El Juzgado Nacional de Comercio nú-
mero 9, Secretaría N» 18, hace saber por
cinco días la quiebra de "EMPRESA
EDITORA Efe PUBLICACIONES, S. R.
L". Fecha provisoria de la cesación dé
pagos: marzo 7 de 1965. Síndico, Mateó
Domingo -Vodanovich, domicilio Viamon-
te Nc 927, piso primero, a quien los acre-
edores deberán presentar sus títulos jus-
tificativos dentro de los treinta días. Se-
ñálase la audiencia del 9 de mayó de
1967, a las 14 horas, para la reunión de
la junta d3 acreedores en la sala del
Juzgado. Se intima a cuantos tengan
bienes y documentos de la fallida, po-
nerlos a disposición del Juzgado, promV
biéndose hacer pagos o entregas a la mis-
ma, so pena de no quedar exonerados,
Buenos Aires, 16 de marzo de 1967. —

Carlos Viale, secretario.

$ 4.000. e.27|3 N? 66.673 v.3113167

Juzgado en lo- Comercial N<? 3, Secre-
taría N? 6, comunica' por cinco días la
quiebra de "ÁNGEL DELLEPIANE
S. A.". Síndico, Eduardo A.' Cédale, do-
miciliado -en Av. Ángel Gallardo 194, 4?
piso, "B", a quien los acreedores deberán
presentar sus títulos justificativos dentro
de los quince días. Señálase el día 29
de mayo de 1967, a las 14 horas, para la
celebración de la Junta en la Sala del
Juzgado.
Buenos Aires. . 13 de marzo de 1967. —

Osvaldo Miras, secretario

$ 2.600.— e. 2013 N"? 66.068 v. 28¡3¡67

-J¡P 10

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Gomerciol N" 10, Secretaría
N? 19, comunica por cinco días a los

acreedores ds "SAFDIE LIMITADA, SO-
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-
MITADA", la convocatoria solicitada, fi-

jándoseles. 45 días para presentar al. sín-
dico, Ismael Atilio Herrera, domiciliado
en Tinogasta 3162, los, justificativos ús
sus créditos. El día veintiocho de junio'

de 1967, a las catorce horas, se celebra-
rá en la sala dsl Juzgado la junta con
los acreedores qué concurran, ,.'...
Buenos Aires, 17 de marzo de 1967.

;
— :

Carlos Alberto Cornejo, secretario,

$ 3.000, — e.27|3 N° 66.712 v.31[3|67

'H* 15

Juzgado en lo Comercial N* 15, Secre-
taría N' 29, cita y emplaza al señor RO-
BERTO E. MAGDALENA para que den-
tro de cinco días comparezca a tomar
intervención en autos "Mario P, Vasallo,

S. A. s/quiebra", en su carácter de acre-
edor hipotecario del bien ubicado en
Avda. Mitre 848, Villa Martelli, bajo
apercibimiento de ordenarse la subasta de
dicho bien.
Buenos Aires, 3 de marzo de 1967. —

Juan Rodolfo Pinocchio, secretario.

$ 2.400. — e,27¡3 N' 68,579 y.31j3[67

JUZGADOS NAdONALES:£ir 10
CEIMIÍÍAL DB'INSTBUCCIOir

'M* 3 ..-

Artíoúlo- 141 del Código de- Proce-
dimientos en lo Criminal. — Juzgad»
en lo Crim, de Instrucción N9 3, Se-
cretaría N» 110, cita y emplaza por
cinco días, a- contar desde la primera
publicación del presente a MARÍA AN-
TONIA AREVALO, para que comparez-
ca a estar a derecho en la causa .que
se le sigue por :

hurto, bajo apercibi-
miento de declararla, rebelde. — Publí-
quese, por cinco (5) días.
Buenos Aires, % de marzo de- 19S7.

— Rafael Cullea, secretario.
e.27¡3 N? 8.035 (bis) v.31¡3¡Sí

Artículo 141 del Código de Proce-
dimientos en lo Criminal. — Juzgado
en lo Crim. de Instrucción -W 3, Se-
cretaría N» 110, cita y emplaza por
cinco días, a contar desde la primera
publicación del presente a LUIS 1.
SAPONARO, para que comparezca

, a
estar a derecho en ' la causa que se ta

sigue por malversación de caudales pú-
blicos, bajo apercibimiento de decla-
rarlo rebelde. — Publíquese por cinco
(5) días.
Buenos Aires, .2.8 de febrero de 1'9 Sí,— Rafael Cullen, secretario.

e.27|8- N<? 2.03S v,Sl|3|67

Artículo 1'4.1 ' áel Códig-o ae Proce-
Simientes en lo Criminal. — Juzgad»
eri lo Criminal N? 8, Secretaría N» ll»,
cita, y emplaza por cinco días, a con.
tar desde la primera publicación deí
présente a ANTONIO A. FERNANDEZ
y CAYETANO DANTE P. LIV1, para
que comparezcan a estar a, derecho eii

la' causa N* 26.2 60, que se les sigue por
infracción a la Ley 12.962, bajo aperci-
bimiento de declararlos rebeldes. - Pu-
blíquese por cinco (5) días.

Buenos Aires, 7 dé marz de 19-67.
— Rafael Cullen,,. secretario.

e.27[S,,N» 2. 087 "v.'31|3-|67

. . Artículo .141 del Código . de. Proce-
dimientos en lo Penal N? 3, Secretaría
N? 109,. cita y emplaza por cinco día»
a contar desde la primera publicación
del presente a .TOSE PICONE,. pac/*

que comparezca a estar a derecho ee
la causa que se le sig-ue por estafa
(N'J '2'5.599), bajo apercibimiento de de-
clararlo rebelde. —-Publíquese por cin-
co (5) días. '

Buenos Aires,' 3 de marzo de 196T,— A. José Porto, secretario.
e,27[g N» '2.038 v'.31|3i6?

Artículo 141 del Código de Proce-
dimientos en lo Criminal,, — Juzgad»
en lo Crim. de Instrucción N» 3, Se-
creta.ría N' 109, Cita y .emplaza por
cinco días, a contar desde ia primera'
publicación del presente a MANüíiíj
AUGUSTO PONCE, para, que compa-
rezca a estar a derecho en la cansa
que se le sigue por . robo, bajo aperci-
bimiento de declararlo rebelde. — Pu-
blíquese por cinco (5) días.
Buenos Aires, 3 de marzo de 1967.— A. José Porto,- secretario.

e.27|3 N* 2.039 v.31|3|6.?

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzg-ado en i®
Criminal de Instrucción N» 3, Secreta-
ria N9 109, cita y emplaza por eine»
días, a contar desde la primera pu-
blicación del presente a VIRGINIO
PANEBIANCO, para que comparezca,
a estar a derecho en ¡a .causa que se
le sigue por estafa, bajo apercibimien-
to de declararlo., rebelde. Publíquese
por cinco (5) días.,

Buesios Aires, febrero 28 de. 196T...—
A. José . Porto, secretario. , ,

'

'. é.22|3 N' 1,193 .v.3C>i3|fí7

Art. 141 del Códig-o de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

Criminal Instrucción- N» .,3, .Secretaría
N?: IOS, cita y emplaza por .cinco, días,
á. contar desde la -.primera».- publicación-
del - presente -a FEDERICO; GRAVTBN
H.ORST STAUCH, para que; comparez-
ca a estar a derecho en .la causa, tiste-

se le sigue por defraudación bajo -aper-
cibimiento- de declararlo rebelde... P«-
blíquese '' por cinco 05) días,-

Buenos Aires, febrero 23 de 1967. —
Carlos E. Sosa Reboyras. secretario.

'
- '

-
' B.22 8- N'-l :.'19»4- vjHOlSIGT

Art. 141 del Código de Proced-imio*-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Pe-
nal N» 3, Secretaría -N? 1.09, cita- y em-
plaza por cinco días, a contar desde ta

primera publicación del presente : a
ENRIQUE DI BELLA, para que com-
parezca a estar a derecho en la causa
que se le sigue por infr. art. 4 4 Ley
12.962 (causa N« 25.5571. bajo aucrci.

b'imiento de declararlo rebelde. Publí-

quese por cinco (5) días.

Buenos Aires, febrero 24 de 1967 —
A. José Porto, secretario.

e.2213- N" 1.195 V.30Í31»?

fe
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Ari. 141 del Código de Procedimien.
ÜOsi en lo 4£riminai. —

- Juzgado en lo

Penal N» 3, Secretaría N* 109, cita y
emplaza por cinco días, a contar desde
3a 'primera nublieación del presente a.

ÁNGEL MARÍA BALESTRIERI, para
«vie -comparezca a estar a derecho en la
causa que se le sigue por abuso de
armas (pausa N» 25.588), bajo aperci-
bimiento de declararlo rebelde. Publí-
«¿uese por cinco (5) días.

- Buenos Aires, febrero 22 de 1967. •

—

•A. .fos£ Porto, secretario.

e.22|3 N» 1.196 v.30|3¡67

-Art. 14 1 del Código de Procedimien.
ios en lo Criminal. — Juzgado en lo

Crimta'al N» 8 Secretaría N? 109, cita

y emplaza, por 5 días, a contar desde
te. primera publicación del presente a
JOSÉ LDDUEÑA, para que comparez-
ca a estar a derecho, en la causa 'que
se le sigue por hurto, (causa', N-? 25.583),
Tunjo apercibimiento de declararlo re-
belde. Pubiíquese por cinco (5) dias.

Buenos Aires, febrero 21 de 1967, —
J¡. José Porto, secretario.

e.22|3 N» 1.197 v.30|3¡67

Por (iisíosielon del. Señor Juez de
Iiisirucciún Ur. J. Fraiiklin. Kent, se
«i« plaza por ¡ei término de cinco días
:* -JUAN «APEOS DA-RIGQ, a compa-
recer en la cansa que se le sigue por
estafas reiteradas (35.5.18), bajo aper-
cibimiento de ser declarado rebelde en
e«.so de no nacerlo. — Secretaría nú-
Síioro 112.
: Buenos Aires, , 7 de marzo

; de , 1967.— Marcelo Ricardo Valotta, secretario.
e. 2 7.13 N? .2.040 v.31.!3;67

Por disposición del Señor Juez de
Instrucción Dr. J. Franklin Kent, se
«emplaza por el término de cinco días
a ATÍLIO ' FRÍSTACHI, ,a comparecer
en la causa que. se le .sigue por estafas
reiteradáSj (pausa, 35.971), . bajo aper-
-cifeiiáfeísto 1 éérBer- déelara'dp rebelde en
«aso de -no' hacerlo'. — Secretarla nu-
ecero ';Í12.-- •"..'"." "• '

.

'

-

. Buenos Airee, 7 de marzo dé 1967.— Marcelo Ricardo Valetta, .secretario.
'•e.2í|3.N« 2. 041 v.3l!3¡«7

Por disposición del Señor Juez de
üfeistrucción JOr. J_. Franklin Kent,, se
emplaza p6r el "término <le ' cinco ":

días
a EDUARDO PRUSSATTO o PRUSA-
TO, a comparecer en la causa que se
Je sig'jae por estafas reiteradas (causa
35.971), bajo apercibimiento de ser de-
clarado rebelde en . caso - dé ño hacerlo

.

— Secretaría N* 112.
Buenos Aires, 7 de marzo de. 1967.

— Marcelo Ricardo Valotta, secretario.
e.27|3 N° 2.042 v.3ll3¡67

• Ai-t. 141 del -€<Jdigo de Procedimien.
íes ec lo Criminal. Juzgado en lo Cri-
minal de Instrucción N» 4, secretaría
5í' !ll..,eita y emplaza por cinco días,
a. -COKíaiv-fiesde- la primera publicación
del presente. - a JULIO RODRÍGUEZ,
para . <gue Comparezca a estar a derecho
en la causa <jue.se le sigue por estafa
«ausa 3-4.746, bajo apercibimiento de
declararlo rebelde. — Pubiíquese por
cinco días. • '

'"
./ -

"

Buenos Aires, marzo 3 de 19 67. —
Jt¡!i© A Teríln Castellanos, secretario.

Í.22Í3 N* 1.198 T.36|3¡67

ir 6

Art. 141 de! Código de Procedimientos
«r lo Criminal. — Juzgado en lo Cri-
ím'nal N«. «,. .Secretaria ,N? 119, cita y
emplaza por treinta días, a contar desde
3a primera publicación del presente a
ISAÍAS KOBRINSKT para que compa-
rezca a estar a derecho en la causa
3J* 24.196 que se le sigue por defrauda-
ción prendaría, bajo apercibimiento de
•declararlo rebelde. —

. Pubiíquese por
«jneo .días. . .

--Buenos Aires, marzo 9 de 1967. —
Jorge C Benítez Cruz, secretario.

6.27(3 N» 2.043 v.31|3|6.7

Art. 141 del Código de Procedimientos
<en io Crimina!. — Juzgado en lo Cri-
minal N« 6, Secretaría N? 119, cita y
emplaza por treinta días, a contar desde
la primera publicación del presente a
?VORBERTO SANTOS para que compa-
rezca a estar a derecho en la causa
3C« 24.229 que se le sigue por hurto y
estafa, bajo apercibimiento de declarar-
lo rebelde. — Pubiíquese por cinco días.
Buenos Aires, marzo 7 de 1967. —

Emilio F. Rodríguez, secretario.
e.27|3 N? 2.044 V.31¡3[67

Art. 141 del Código de Procedimientos
«so lo Criminal. — Juzgado en lo Cri-
minal N» 6, Secretaría N? 119, cita y
«inplaza por treinta días, a contar desde
M, primera j>»J>McacJón del presente s»

GREGORIO E. GONZÁLEZ pava que
comparezca a estar a derecho en la cau-
sa N' 24.201 que se le sigue por defrau-
dación, bajo apercibimiento de declararlo
rebelde. — Pubiíquese por cinco días.

Buenos Aires, marzo 2 de 1967. —
Emilio P. Rodríguez, secretario.

e.27|3 N? 2.045 V.3l!3¡67

Art. 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal. — Juzgado en lo Cri-
minal N' 6, Secretaría N? 119, cita y
emplaza por treinta días, a contar desde
la primera publicación del presente a
SALVADOR A. PÉREZ BALDERRA-
MA para que comparezca . a estar a de-
recho en la causa N» 24.181 que se le

sigue por defraudación prendaria, bajo
apercibimiento de declararlo rebelde. —
Pubiíquese por cinco días.

Buenos Aires, febrero 23 de 1967. —
Emilio . F. Rodríguez, secretario.

e.27|3 N» 2.046 v.31|3|67

Al't. 141 del Código de Procedimientos
en lo Crimirial. — Juzgado en lo Cri-
minal N» g_ Secretaría ' W 119, cita y
emplaza por treinta días, a contar desde
la primera ., publicación del presente a
CRISTINA FELISA TORRES DE OL-
MEDO 'para que comparezca a estar a
derecho en la causa N* 24.168 que se le

sigue poi" defraudación prendaria, bajo
apercibimiento de declararla rebelde.

—

Pubiíquese .por Cinco días.
•BueriVs Aires, febrero 23 dé 1967.'—

Emilio F. 'Rodríguez,'- secretario;

e..27:3 N* 2.047 V.31J3J67

Alt. 141 del Código dé Procedimientos
en lo Criminal. — Juzgado en lo Cri-
minal N'. 6, Secretaría N? 119, cita y
emplaza por treinta días, a contar desde
la.. -primera, publicación del presente a
FIBRINA ORTEGA para que compa-
rezca a estar a derecho en la causa nú-
mero 24.163 que se le sigue por defrau-
dación prendaria, bajo apercibimiento
de declararla rebelde. — Pubiíquese por
cinco días.

Buenos Aires, febrero 27 de 1967. —
Emilio F. Rodríguez, secretario.

'

e.27;3 N? 2.048' v.3l|3|67

N* 8

Al't. 141 de] Código de Procedimientos
en'' lo' Criminal. — Juzgado en lo Cri-
minal N-> 8, Secretaría N? 124, cita y
empláza por cinco días, a contar desde

f la v -primera publicación del presente a
ROBERTO JUANES para que compa-
rezca a estar a derecho en la causa nú-
mero 14.512 que se le sigue por robo,
bajo apercibimiento de declararlo re-

belde. — Pubiíquese por cinco días.

Buenos Aires, marzo 6 de 1.967. —
Tuan Manuel Jordán, secretario.

e.27|3 N» 2.049 v.31¡3i67

N'9

Art, 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado de Ins-
trucción N9 9, Secretaría N* 128, cita

y emplaza por cinco días, a contar des t

de la primera publicación del presente
a EDUARDO ALBERTO NERVI, .pa-

ra que comparezca a estar a derecho
en la causa* que se le sigue por infrac-
ción a la ley 13.944, bajo apercibimien-
to de declararlo rebelde. Publiques*
por cinco (5) días.
Buenos Aires, marzo 3 de 1967. —

José Ignacio Garona, secretario.
e.22l3 N» 1.199 \^30 ! 3¡67

N< 10

Al't. 141 del Código de Procedimientos
en lo Crimina!. — Juzgado en lo Cri-
minal, N» 10, Secretaría N? 130, cita y
emplaza por treinta días, a contar desde
la primera publicación del presente a
JULIO SOTO para que comparezca a
estar a derecho en la causa N» 31.414,

bajo apercibimiento de decláralo rebel-
de. — Pubiíquese por cinco (5) días.

Buenos Aires, febrero 21 de 1967.

—

El Secretario.

e.27¡3 N» 2.050 v.3l|o|67

Al't. 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal. -— Juzgado en lo Ins-
trucción N? 10, Secretaría N? 130, cita

y emplaza por treinta días, a contar des-
de la primera publicación del presente
a ZELMIRA ILDA PÉREZ para que
comparezca a estar a derecho en la cau-
sa N» 30.887 que se le sigue por mal-
versación de caudales, bajo apercibi-
miento de declararla rebelde. -— Pubií-
quese por cinco (5) días.

Buenos Aires, febrero 27 de 19 67. —
El Secretario.

e.2-7'3 N« 2.051 v.31|3|67

Art. 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal. -— Juzgado en lo Ins-

trucción N» 10, Secretaría N* 130, cita

y emplaza por treinta días a ion tai- des-
de la primera publicación del presente a
ENRIQUE SOLER VTLLALBA para que
comparezca a estar a derecho en la causa

JJí 81.298 que se le sigue por defrauda-
ción prendaria, bajo apercibimiento de
declararlo rebelde. — Pubiíquese por
cinco (5) días.

Buenos Aires, febrero 24 de 1967. •

—

El Secretario.
e.27|3 N« 2.052 v.31|3|67

Al't. 14-1 del Código de Procedimientos
ejt. lo Criminal de Instrucción N* 10, Se-
cretaría N? 130, cita y emplaza por 30
días, a contar desde la primera publi-
cación del presente a OLGA STELLA
GONZÁLEZ para que comparezca a es-
tar a derecho en la causa N' 30.912 que
se le sigue por hurto, bajo apercibimien-
to de declararla rebelde. — Pubiíquese
por cinco (5) días.

Buenos Aires, febrero 27 de 1967. —
El Secretario.

e.27|3 N? 2.053 v.3H3|67

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

Criminal de Instrucción N' 10, Secreta-

ría N9 129, cita y emplaza por treinta

días, a contar tíesde la primera publica-
ción del presente a LEANDRO MI-
GUEL CIS, para que comparezca a es-

tar a derecho en la causa que se le si-

gue por defraudación prendaria Causa
Ni 29.173, bajo apercibimiento de de-
clararlo rebelde. — Pubiíquese por cin-

co (5) días.
Buenos Aires, 3 de marzo de 1967. —

Orlando M. Pinamonti, secretario.

* 22Í3-N' 2.000 v.30>3¡67'

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

Crimina! de Instrucción N' 1.0, Secreta-
ría N' 129, cita y emplaza por treinta

días; a contar desde la primera publica-
ción del presente a CARLOS RUBÉN
TORRES, para que comparezca a estar
a derecho en la ca.usa que se le sigue
por defraudación

.
prendaria. Causa nú-

mero 29.17*8, bajo apercibimiento de de-
clararlo rebelde. — Pubiíquese por cin-

co (5) días.

Buenos Aires, 3 de marzo de 1967. —
Orlando M. Pinamonti, secretario.

e.22|3-N» 2.001 v.30¡3|67

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

Criminal de Instrucción N« 10, Secreta-
ría -'.N* 129, cita y emplaza por treinta

días, a contar desde la primera publica-
rcflón-del presente a SANTIAGO DOMECQ
para que comparezca a estar a dere-
cho en !a causa que se le sigue por de-
fraudación tJausa N» 27.909, bajo aper-
cibimiento de declararlo rebelde. — Pu-
biíquese por cinco -(5) días.

Buenos Aires, 27 de febrero de 1967.
— Rafael Sarmiento, secretario.

e.22|3-N« 2.002 v.30|3[67
V-

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

Criminal de Instrucción N' 10, .Secreta-

ría N« 129, cita y emplaza por treinta

días, a contar desde la primera publica-
ción del presente a JOSÉ ROQUE HE-
RRERA, para que comparezca a estar
a derecho en la causa que se le sigue
por estafa, bajo apercibimiento de de-
clararlo rebelde — Pubiíquese po- cin-

co (S) dias.

Buenos Aires, 28 dé febrero de 1967.— Orlando M. Pinamonti, secretar!.
e.22|3 N» 2.003 V.30Í3I67

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

Criminal de Instrucción N' 10 Secreta-
ría N' 129, cita y emplaza por treinta
dias, a contar desde la primera publica-
ción del presente a NASIF EDMUNDO
ABICHASN, para que comparezca a es-

tar a derecho en la causa que se le si-

gue por estafa, bajo apercibimiento de
declararlo rebelde. — Pubiíquese por
cinco (5) días.

Buenos Aires, 28 de febrero de 19 67— Orlando M. Pinamonti, secretario.

e22|3-N» 2.004 v.30|3¡67

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

Criminal de Instrucción N" 10, Secreta-
ría N» 129, cita y emplaza' por treinta
días, a contar desde la primera publica-
ción del presente a INOCENCIO ACE-
VEDO, para rae comparezca a estar a
derecho en la. causa que se le sigue por
defraudación (sumario N' 29155), bajo
apercibimiento de declararlo rebelde.

—

Pubiíquese por cinco (5) días.

Buenos Aires, 3 de marzo de 1967. —
Orlando M. Pinamonti, secretario.

6.2213-N' 2.005 V. 30!3|67

H* 11

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Crim.
de Ihstruc. N' 11, Secretaría N« 132,
cita y emplaza por cinco días, a contar
desde la primera publicación del pre-
sente a LORENZO OSVALDO ODDONF

para que comparezca a estar a derecho
en la causa que se le sigue por estafa
(12.488), bajo apercibimiento de decla-
rarlo rebelde. — Pubiíquese por ein-
co (5) días.
Buenos Aires, febrero 27 de 1967. —

Horacio J. Venini, secretario.
e.27|3 N? 2.054 v.31|8|67

Art. 141 del Código de Procedimien.
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-
minal de Instrucción N? 11, Secretaría
N? 132, cita y emplaza por cinco días,
a contar desde la primera publicación
del presente a JUAN CARLOS, para
que comparezca a estar a derecho en la
causa que se le sigue por el delito de
defraudación N? 12.5 82, bajo aperci-
bimiento de declararlo rebelde. — Pu-
Buenos Aires, marzo 6 de 1967. —

blíquese por cinco (5) días.
Cándido A. Marino, secretario.

e.27|3 N« 2..j56 v.31|3|67*

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-
minal de Instrucción N' 11, Secretaría.
N« 132, cita y emplaza por cinco días a
contar desde la primera publicación del '.,

presente, a NORBBRTO SANTOS BAR-
BAGALLO, para que comparezca a estar
a derecho en la causa que se le sigue-
por hurto y tentativa de estafa (causa"
N9 12.591), bajo apercibimiento de de-,
clararlo rebelde. — Pubiíquese por cin-
co (5) días.

Buenos Aires, marzo 8 de 1967. —
Cándido A. Marino, secretario.

e.27¡3 N* 2.056 v.31|3|67-

Art. 141 del Código de Procedimien-.
tos en lo Criminal. Juzgado de Instruc-
ción N? 11, Secretaría N? 132, cita y.
emplaza por cinco días a contar desde la
primera publicación del presente a SU-
SANA ESTHER DI PT.ETRO, para que
comparezca a estar a derecho en la cau-
sa que se le sigue por malversación (cau-
sa .12.492), bajo apercibimiento de de-
clararla rebelde. — Pubiíquese por cin-
co ( 5 ) días

.

Buenos Aires, marzo 7 de 1967. —
Cándido A. Marino, secretario.

e.27|3 N» 2.057 v.3Í|8|67

N« 12

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal N* 12, Secretaría nú-
mero 135, ciúi y emplaza por treinta
dias, a contar desde la primera publi-
cación del presente a MANUEL GÓ-
MEZ, para que comparezca a estar" a
derecho en la causa que se le sigue Hpor
defraudación (causa N» 3616), -bajó
apercibimiento de declararlo rebelde. —
Pubiíquese por cinco (5) días.

Buenos Aires, 21 de febrero de 1967.— Armín F. Gaite, secretarlo.
e.22¡3-N» 2.006 v.3013|67

Art. 141 del Código de procedimien-
tos en, lo Criminal. — Juzgado en lo

Criminal de Instrucción N« 12. secreta-
ría N? 136, cita y emplaza por 30 díae
a contar desde la primera "publicación
del presente a ANTONIO COSME FON.
TO para que comparezca a estar a de-
recho en la causa que se le sigue por in-.

fracción ley 12.962 (causa N» 3906),
bajo apercibimiento de declararlo rebel-
de. — Pubiíquese por cinco (5) días.
Buenos Aires, 3 de -marzo de 1967.

•— Carlos A. Tozzini, secretario.
e.22-3 N? 2.607 v.30|3|67

Art. 1-íl del Código de procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo
Criminal de Instrucción N» 12, secreta-
ría N? 136, cita y emplaza por 30 días
a contar desde la primera publicación
del presente a RUBÉN MON para que
comparezca a estar a, derecho en la cau-
sa que se le sigue por malversación (cau.
ss. N« 3905) bajo apercibimiento de de-
clararlo rebelde. — Pubiíquese por cinco
(6) días.

Buenos Aires, 3 de marzo de 1967.— Carlos A. Tozzini, secretario.

e.22|3 N-' 2.008 v.30|3¡67

Art. 141 del Código de procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo
Criminal N<" 12, secretaría N'' 137, cita
y emplaza por cinco días a contar desde
la primera publicación del presente »
LUIS SIRQUIGIAN para que compa-
rezca a estar a derecho en la causa que
se le sigue por robo y lesiones bajo aper-
cibimiento de declararlo rebelde. — Pu-
biíquese por cinco (5) días.

Buenos Aires, 3 de marzo de 1967. —
Eustaquio Castro, secretario.

e.22!3 N? 2009 v.30|3|67

Art. 141 del Código de procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado de Ins_
tracción N* 12, secretaria N? 137, cita
y emnlaaa, por 5 días, a contar desde la,

primera publicación del presente, a
JOSÉ NAVARRO para que comparezca
a estar a derecho en la causa que se
le sigue por estafa, bajo apercibimien-
to de declararlo rebelde. — Pubiíquese
por cinco (5) días.

Buenos Aires, 3 de marzo de 1967. —

«

Eustaquio Castro, secretario.
e.22í3 N» 2010 v.30|3|eT
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Ar£; 1'41 '• del' Código de procedimien-
tos en "Ío~©riminal. ^— Jungado de Ins.
truceión N» 12', ' secretaría N? 137, cita

y emplaza por 5 días, a contar desde la

primera ' publicación del presente, a
JACOBO GANZBüRG para que compa-
rezca á estar á dérecro en la causa que
se le sigue por estafa, bajo apercibi-
miento de declararlo rebelde. — Publí-
quese por cinco (5) días.

Buenos Aires, 3 de mano de 1957. —

•

Eustaquio '

' Castro, secretario.
'"

* é:22¡3' N^-' 2011 -v.30|3|67

Art. 141" del Código" de procedimien-
tos en" lo Criminal'.- '— Juzgado de- Ins.

truceión N?-- 1 !^/ 'secretaría -N? 137, cita

y emplaza por 1 5 -días, -a contar desde la

primera publicación-' del presente, a
ANNA SCI-ION- para que comparezca a
estar a derecho en ia causa que se le

sigue por hurto, bajo apercibimiento de
declararla" rebelde'. '—

' -Publíquese por
cinco ' (5)':días: '•

Buenos 'Aires, 3 de 'marzo de 1-967. '—
Eustaquio ,:

'Castro*,- secretario.
•'•"." '; •'"''" .'''

é.22¡3 N ?
- 2-01.2 V.30|3-¡67

-Art.-, 1 41 d'el , Código ;. -"de., procedimien-
tos, en lo Criminal, —-

-r •
..! uzgado .

:

,de Ins.,

truceión ,N?' 1.2,,,-seeretai-ía- N? 137, cita

y emplaza p©r,!> días, a contar desde la

primera publicación del presente,; .. a,

MARÍA -BSTHBE BRIZ.UELA -ROLDAN
para que comparezca a -estar a - derecho
en' la- causa. ! que se le sigue por defrau-
dación prendaria, bajo apercibimiento
de declararla. ; rebelde.-.. -— Publíquese por
cinco (-5) día." ¡u -..-.-

Buenos A]r¿-i-.'--2 7. de.-febrero de'- 1967:— 'Ifiustaquio Castro- .secretario. .

-' - ' - e.22'3 Ni 2013 v.8ftj3|6

aé ••la 'Sigua por- .•defraudación.; 'pírea--

daría, bajo -apercibimiento i de' declarar-
lo i-ebelde. — Publíquese por cinco (45)

días; —-Buenos- Aires,' 24 dé febrero de
1967. — Eustaquio Castro, secretario,

e 22J3 N»' 2.019 v. 30J3I67

Art. til del Código' de' Procedimien-
tos en lo Criminal, Juzgado en lo Cri-
minal N» 12: Secretaría N»' 136, cita j'

emplaza por . .'. días, a' contar desde
la primera publicación del presente;' á
WALTEK BENITBZ, para que compa-
rezca a estar a derecho" en la causa' que
se le sigue por defraudación (causa N»
3.967),' bajo apercibimiento

; de' decla-
rarlo rebelde. — Publíquese ' por cihep-

(5) días. — 'Buenos' Aires.
'

'S
,
de" marzo

de 1967. — Carlos ..A. Tozzini, secretario,
e. 22j"¡ N? 2.0

;

20 v. 30¡3¡67

Art, 14Í' 'del Código d'é Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado ' de In,struc-

ción N? . 12, . Secretaría' N? 137, cita y
emplaza por 5 días, a contar desde la

primera,- .•- publicación' del .presente,, a
JOSÉ MEJUTQ, , -MEDRANOi para

.

que,
compadezca, ,&• estar a derecho en la cau-
sa que se le sigue por defraudación
prendaria, bajo apercibimiento de de-
clararle» rebelde. —-

' ¡PÚMfquese por (5)
días. — Buenos Aires, 1' de marzo de
1967.,—-Eustaquio Castro, secretario.

...
' .','['.:'.:\ ,6. 2 2¡3',Ñ»' 2.0.14' y."30|3'!67

.

Art. 141 del 'Código de prbeedimién-,
tos en lo .Criminal.' Juzgado, de instruc-
ción N»/. 12; 'Secretaría, Ñ*" Í37, " cita ";y
emplaza por. '5 días, a contar desde la
primera publicación del presente, a
MANUEL PIPÓLO MEE. para que com-
parezca a estar a derecho en la causa
que se le, sigue. por defraudación pi-en-

laria. bajó apercibimiento dé declararlo
rebelde., — 'Publíquese.' por cinco (5)
días. — Buenos Aires', 23 de febrero
de 1967. -— Eustaquio Castro, secre-
tario.

". e., 22-3 N* 2.015 v. 30¡'3'j67

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos em lo Criminal. Juzgado de Instruc-,

ción N" -12,. Secretaría ,N». 137, cita y
emplaza p.or, 5 , días, a contar desde la

primera publicación del. presente, ,.a

DAVID COHÉN, para que comparezca a
estar a derecho en la ca-usa. que se le-

sigue por.' defraudación prendaria', bajo
apercibimiento de declararlo rebelde; —
Publíquese por cinco (5)- días. — Bue-
nos Aires. 23 , de febrero de 1967. —
Eustaquio "Cá'stío", secretario':''

•'
.

'" ".,e. '22;3 N»' 2.016 'v. ' 30j'3¡67

Art. 141 'del Código de ' Procedimien-*
tos eii lo, Criminal'., Juzgado' de Instruc-
ción Ñ¿ '"Í2)'" Secretaría N» ' 1 3 7, 'cita y'

em,p.lazá por 5. días, a contar desde ',1a;

primera publicación de} .presente, a
ABEEARDO. MÁXIMO' SAEZ, ,para que
comparezca a estar a derecho en, la

caiusa- que se le sigue por .defraudación
prendaria, ,bajo, - apercibimiento de de-

clararlo rebelde. — Publíquese por cinco

(5) días. — Buenos Aires, 22 de fe&re-

ro -.de. 1967,.,—• Eustaquio Castro, secre-

tario, .•...'.

..-,
'.';'' e.22|3,,N' 2.0Í7.V.' 30j3j67;

Art. 141, ..del .Códigp. .de Procedimien-
tos en, lo Crimina!, , Juzgado de Instruc-
ción N» 1-2, -Secretaría . -N?,- 137,. cita y.

emplaza por 5 día,s, a contar desde la

primera publicación , del ,. presente, a
MARÍA PIPÓLO MEE, para que com-
parezca a estar a derecho en la causa
que se le sigue por defraudación pren-
daria bajo apercibimiento de declararlo
rebelde. — Publíquese por cinco (5)
días. :— Buenos Aires. 23 de febrero
de 1967. —- Eustaquio Castro, secre-
tario. .

e. 22J3 N«' 2.018 V. 30|2!67

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo. Criminal. Juzgado de Instruc-
ción N» 12, Secretaría N? 137, cita y
emplaza por 5 días, a contar desde la
primera publicación de! presente, a
ODTLTO QETNTTERV para que compa-
rezca a estar a derecho en la causa que

Art. '141 del Código -de Proeedimien'-
to=r en" ! lo Criminal. Juzgado en lo >Grí--

ininal N» 12, Secretaría "N<? 136, cita y
emplaza' por> treinta- "días, a contar "des*
de la primaras publicación- -del presente,
a NICOLÁS ZAZULAK;' para vque'Vcomi
parezca a" estar -a derecho -en -la'-- causa
que se le sigue porhui-to, baáo-aperci,bi>-
¿íi-ente -de, deelara-rlcr -rebelde:- -BubM-guer
se per-Cinco < 5,) días.., , ,.-,.« .

- - -,,
Bueno» Aires. 21: -d'é febrero de, 19 6.7. -7-

Cal'los A. Tozzini, secretario. ,,,,., ,.,

•

. »- .... . e.22!3-N? 2,;021,-v.SO¡3¿6,7'

Art. 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal. Juzgado en lo Criminal
Ñ 12, Secretaría N°' 1 36-, -cita •>• emplaza
por treinta días, a contar desde, la 'pri-
mera- publicación del presente-, -a JOSÉ
BIASOLI. para que- comparezca-a estar
a derecho en la causa -que se -le sigue
por. hurto, bajo- apei'cibimiente de. de-
clararlo ..rebelde, ,-—

. Publíquese por cin-,.

co (5) días. .,• , , .,

.

,

,-'

Buenos Aires, 21 de. febrero de 1967.. -^.

Carlos . A.., T.ozzini, secretario. ... ,

, ,., -,,-,. ,.e,22j3 :N» «.022-y.3Q.Í3i67 ;

Í9-.13-

: Art. 14 1 Sel 'Código' 'de Pi-óc'e'diñTieiltds

en- lo Criminal. Juzgado eñ lo Criniitaál
Ñ? ;

12-,'' Secretaría' N» 136, cita y em-
plaza por treinta días, a contar desde la
primera publicación , del -presente, .a JUS-
TO, SALVAPOR MAC DOUGALL, para
que„

:
comparezca a estar a derecho, en, la

causa, que.,se le sig.ue por ,.malversación
de cauflales, públicos, bajo, apercibimien-
to -de declararlo , rebelde..,— Publíquese
por .c.incS (5.) días. -^ Causa Ñ? .3,924.

Bu.enqs, A.ireS. 20 qLe febrero. jj£ 1-967.'—
.'

Carlos Á. Tozzipi, secretario,-

\e.22¡3-N' '2.023-'v.'3Ó[3"'S'T

: Art. 141 Sel- Código de. Procedimientos
en lo Criminal. . r-n-.- Juzgaflo en lo .Cri-

minal .N' -12.. -Secretaría N? 136. cita y
emplaza por treinta días, a contar desde
ia primera publicación de] presente a
FRANCISCO^ DÓMIÑCÍÓ MO'RDA para
que comparezca a estar" a derecho en lá,

caUsá que se le sigue por 'maiversac'ón
de ' cáií dales/pfíblicos, 'bajo • apercibimien-
to de deélá'rárló rebelde.'-— Publíquese
pof ciri'cb fró'diás. Causa N? 3:920.-

Buenos Aires, 20 de febrero de 19'67, —
Carlos A. Tozzini, secretario.'

-

'. -

[
-'

' "' ''e.'S2 l 3'-N? •2.tl
:

24-v.3'0f3 ! 67'

Art. 141 del Código de Procedimientos
en ló Criminal.- Juzgado en- lo" Criminal
N? 12, Secl-etaría "N"- 13-6.' cita <S" empla-
ía'^por treinta -días, a.- contar desde la

primera publicación del presente a OS-
VAEDOr'BAZZANO .para- que compai-ez-
caj a estar: a derecho en la. causa que se,

le.siguei'por infracción a la ley '12,8.62

:Ú3ausa • N?r ,3.949),, .bajo ,a.p«roib-imiento

de ..declararlo, -rebelde. -^— Publíquese por.
cinco (5> días.

.
,--....- ., -,,.

Buenos.A-ires, 23.de feb.rero de ,196,7. ,ar-

carlos A-. Tozzini. secretario. .

,,, .:
. ,

,.. ; e.22|
;
3-fí« 2,.Ó2.5-;^.'3pi3

! 6Y'

Art 141 del Código de Procedimientos
en Jo Criminal., Juzgado en lo Crimirikí

N' 12, Secretaría N' 136. .cita y emplaza
oor treinta ./días, a contar desde lá pri-

mera publicación del presente a RUBÉN
KECTpR RQSSI para . que comparezca
a estar a dérecbó en la causa que se le

sigue por defraudación' prendaría (cau-
sa N? 39 50), bajó 'apercibimiento de
declararlo rebelde.' Publíquese por cinco
,<5)' día< "

"''
' : ;

'

'

- " '

Buenos Aires. I» de marzo de 1967. —
Carlos A. Tózzihi, secretario.

'

'
' e.'22]3-Ñ" 2.026-V.30'|3Í'67

Art: 141 'del Código' ñ'é Pl'ocedimien-
to<-, en lo Criniinai. Juzgado eñ'lo Cri-
minal Ñ? 12, Secretaría N' 136, cita y
emplaza por treinta días, a contar desde
ia primera publicación del presente a
CARLOS H. WINITZKT, para que com-
parezca a estar a derecho en la causa
que se te sigue por estafa (causa nú-
mero 3.837), bajo apercibimiento de de-
clararlo rebelde. Publíquese por cinco
(5) días!

Buenos. -Aires, ti de febrero de 1967, —
Carlos A., Tozzini secretario. .. .

, ,- -., , , e,.22|3rN? 2.027-^.301316.7.

. Art-. 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal. —*• Juzga.dóen lo Grim.'
fnstrue. N' 13, Secretaría N9 -140, cita

y emplaza por treinta días, a contar des-
de la primera publicación del presente,
a VICENTE GINER, para que compa-
rezca a estar a derecho en la causa
que se le sigue por defraudación pren-

. daría .(causa N ? 3736). bajo apercibi-
miento

,
de declararlo, rebelde.

,— Pu-,
blíqúese por cinco días.

! Buenos Aires,' 7 de marzo' de 1967.— Guillermo Rafael Navarro, secreta-
ria. '

. ;.

: :

' e.2;:!S-N» 2.02'S v.30|3|67

. : Art.' 141 del Código de Procedimientos
er. lo Criminal. -'—'Juzgado en -ló Cri-
minal N" 13;' Secretaría N 1

? 13S, - cita

y emplaza por treinta días, a contar
tlesde la primera publicación del pre-
sente, a CONSTANTINO SEIJO. para
que- comparezca 3 'estar a derecho en

. Ia causa que sé le sigue por malversa-,
oión.de caudales públicos. (¡3.696, bajo
.apercibimiento ;de" declarar!* rebelde.
-^—..Publíquese por cinco. (5:) días.
i Buenos- Aires-, 'II! -de- febrero de- 196;7;

'^—
:
. Bar.tplojn.6- D. ,Diaz Colodyero,. se,-

-eretario, . ... -. - . ... .,'. .. ..

-
,; , . ..- - ,.e..22 ! 3-N»..2.029.. ,v '. SÓ¡3'|67;".

Art. 141 del Código de Procedimientos'
41? lo Criminal. ' —

- Juzgado en lo Cri-
minal Ñ* 13, Secretaría 'Ñ?';''1SS, ' cita

y emplaza' p,br treinta días, a contar
líesele la primera publicación del pre-
sente, a LEOPOLDO PLORESTANO DE
j?ÍRO.. i>ana que comparezca a estar -a

derecho en la causa que se le signe por
defraudaciones, reiteradas c.'3724, bajo
apercibimiento de', declararlo rebelde.
i— Publíquese por cinco (.5) días.

' 'Buenos Aires. 1' de marzo de- 1967.— Bartolomé D. .

' Díaz Colpdrero, se-
cretario.

e.22 l 3-N»' 2.030 v.30l3 ! 67

¡

•••""•••' No
j;6

-"
"

' '

;

Art. 141 del Código de Procedimientos
en. lo Criminal. — Juzgado en lo Ins-
tlrücción N? 16, Secretaría N' 148, cita

^ emplaza por cinco, días, a contar
desde la primera publicación del pre-
sente, a JOSÉ DOMINGO LÓPEZ, para
que comparezca a- estar- a derecho en
¿a -causa que se- le sigue por infracción
Ley 13.944 (sumario. N' 1.9.70), bajo
apercibimiento de -^declararlo .rebelde.
^— . Publíquese por cinco (5) días.
'; Buenos Aires, 3. de... marzo de 19G7..
k— ..Jorge D. López Bolado, secretario.

I

.;.. . . e. 22!'3-N i' 2.031 ' v..3Ó|3|6.í

• Ai-t.- 141 del Código de Procedimientos
¿n lo Cruninal. -+r Juzgado en -lo.Cri-

n";inal N». 18, -Secretaría N' 1.47, cita
,

y

emplaza por cinco días,, a .contar desde
la primera publicación del presente, a
HELDA NATIVIDAD, QUINTANA, pa-
ra que comparezca a estar a derecho
en la causa que se le sigue por infrac-
ción- al Art. 116 del C. Penal., bajo
apercibimiento de declararla rebelde,
—.'-Publíquese por cinco días.

;
,

Biiencs Aires, 24 de febrero.de 1967.
-—

: Aldo, I. Montesano Rebón. secreta-
no.- , -

-
- .- . e..22'3-N» 2,.0.32 .v.30'3167

Art. 141 del Código' de Procfdimien-
tos en lo Criminal." Jüz.'ado íi*ló Cri-
iminaLN'' 17, Secretaría N'í 151,' cita y
emplaza por cinco día a contar desde
•la primera publicación del presente a
iANA MARÍA SANTOS -DE LUNA ELI-
¡ZALDE, para que comparezca a estar

3,. derecho en la causa.que se le sigue por
: defraudación prendaria, ' bajo apercibi-
miento de declararla rebelde. — Pu-
blíquese por. cinco ( 5 ) días

.

Buenos Aires, marzo 9 de 1967. '

—

Héctor "Miguel ROssi, ' secretario.
'

;
" e;27'¡3 W2.058 v.Sl|3|6'7

Arf. 141 del ' Código de Procedimien-
tos éii' lo Criminal . Juzgado en lo Cri-
minal N? 17, Secretaria N? 151, cita y
emplaza por cinco días a contar desde la

primera publicación del presente a
HÉCTOR JORGE FRECHA, para que
comparezca a estar a derecho en la cau-
sa que se le , sigue por defraudación
prendaria, bajo apercibimiento- ele decla-
rarlo rebelde. — Publíquese por cinco
'(5) días.

Buenos Aires, marzo 9 de 1967. —
Héctor Miguel Rossi, secretario.

,

e.27|3 N« 2.059 v,.31¡3|67

N? 19

Art. 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal. — Juzgado en lo Cri-

minal N« 19, Secretaría N' 157, cita

y emplaza por cinco d'ias. a contar
desde la primera publicación del pre-
sente a ALFONSO SZCZPSKY. para que
comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por estafas rei-

teradas, bajo apercibimiento de decla-
rare rebelde. — Publíquese por cinco
días

, pueíios Aires, t de marzcv.de 19.ST.,~
Jos.é Alberto Seyahiaa, secretario.

-

',.
i

,
, ,;

'. ja..22|3-N« Ü.Ó33 V.30J3|ÍS7
',

: Arl'., iíi-dél-Códigó dé Procedimiento»
en le Criminal. — Juzgado en lo Cri-,
min'ai' N» 19, Secretaría N'' 157, citsí"

y emplaza por cinco días, a contar
desde, ia primera publicación del pre-
sente, a DAVID LITJDI, para que com-
parezca a estar a derecho en la causa
que se le sigue por Infrae. Ley Nro,
12.962, bajo apercibimiento de' decla-
rarlo rebelde. — Publíquese por cin-
co días.
Buenos Aires, 3 de marzo de 1967. —

.

José Alberto .Seyahian, secretai-io.
e-SaiS-N» ,2.034 v.30¡3!67

•JUZGADOS NACIONALES .EN LO
:0RIMINAL'Y CORREGCIONAI,-

'-. ' FEDEEAL'

M? 2 :

-'- -•'

Lu$j María Rodríguez; Juez Nacional '

de Primera Tnstaílciá en lo Criminal y
Correccional Federal, a cargo del Jua-
gado N» 2 de la CapitaJ

?
secretaria N? 9P

del Dr. Rene Daffis Niklison, en la cau-
sa N» 10.018J65, Caja Nacional de Aho-
rre, Postal «"¡denuncia . ialsificacion .da
dopumentps. y tentativa de estafa. Sal-;
dicco Norberto Rubén y otros', cita, lia» .

iha y emplaza a comparecer a estar a,
dereeho en la presente causa a MARI-A,
RQS'A. B.ONET ;DE ESPINOSA y EXÉ- .

QüíEL VILLALBA dentro de los: cin* ',

co .¡días a pai-.tir- de la, primera,, publica- ,

ción y bajo apercibimiento de ser de-.,
clarados rebeldes si , así no lo hicieren
(art. 141 del Código de Procedimientos
ezt lo Criminal). — Buenas Aires, 7 da
marzo de 1967. — Rene Daffis Nikli-
son, secretario

.

e . 27Í3-N? - 2 . 060-v . SliSiS 1

?

"

El .señor Juez a, cargo ; del .-Juzgado '.

Nacional de 1» Instancia en lo Criminal:
y Correccional Federal N' 2 de, la Cft-

.

pital, ,Dr. .Luis María Rodríguez, citaj..
llama y emplaza por el término de cin-
ci, días, a contar de la primera publica-,

,

ción del presente a JUAN JOSÉ PARES,
a fin que comparezca a-- < estar. . ar de-
recho, en la causa N' 8 ,.90,4 que se le,si-
gue por el delito de, infracción al ar-
tículo 261, en función, del 263 del Có- .

digo Penal, bajo apercibimiento de ser
declarado rebelde y contumaz. -¿- filíe-
nos Aires, marzo 7 de 19 67. — Jorge'
Kent-, secretario. .:''

, .:...........,

e.27j3~N? 2-.0Sl-T.'31!8!6T:'

El Juzgada Nacional 'de" Primera 'Ins.'
tancia en lo Criminal y Correccional' Fe-
deral' N'- S, Secretaría N"> 16, cita' y' em-
plaza a MARÍA AÍDA GONZÁLEZ; o
MARÍA AÍDA JAIMES, M. I. 1. 664.896-,
y 4.889.305, por el término de cinco
días a contar. desde el día de la primera
publicación del 'presente para que com- .

.parezca a estar a derecho, en la. causa'
que se le sigue por infracción al art..'.'

25 de la Ley 11 . 386, bajo, apercibí-',
miento

.
de ser declarada rebelde si así''

nc lo hiciere. Publíquese por cinco días
1

.

'

Local del Juzgado: Palacio de Justicia,'.
5? pisoi La^Ile. y Talcahüaiio.— Alíre,-1
do F. Mayo!,, secretario.

e.27|3-N' 2.062-v.'si!3Í6T'.

JUZGADOS NACIONALES EN LO
: PENAL ECONÓMICO

N" 2

Juzgado en lo Pena! Económico nú-
uiero ^...secretaría, F„ ,<5„ Fausón, cita
V emplaza .por, cinco (5) días. a coívtar,,
desde la primera publicación de! pre-,
senté a JOSÉ ANTQNIÓ GARCÍA, CAS.-.
TIG-LÍA pai-a que comparezca a .estar a.;

derecho en. la causa que ; se: 'le .sigue, poj>',

'inf. articulo
,. 302, Código

, Penal, bajo,
.aperci'biihientq de .declararlo rebelde. ...

Publíquese por cinco' t5),„días. „'.—',

Buenos Aires, 8. de m^i-po de 1967. .
—

,

Federico G . jFauzón, secretario

.

,- „.. 6.2713-^' 2. 063-v,, ,3113(67'

Juzgado en .. lo Penal Económico nú-
mero 2, secretaria F. G. Fauzón, cita
v emplaza por cinco (5) días a contar
desde la primera publicación del pre-
sente a HORACIO QUIROGA para qué.'
comparezca a estar a derecho en la cáu-''

sa que se le sigue por inf. artículo 302
''

Código Penal, bajo apercibimiento dff ;

declararlo rebelde. '
:

Publíquese por cinco- (5) "días. —'

Buenos Aires, 8 de marzo dé 1967. —•'

í'ederico G. Fauzón, secretario. :

e.27|3-N9 2.084-V.31I8Í67-

Juzgado en lo Penal Económico' nü-"
mero 2, secretaría N" 4, cita y emplaza
por treinta (30) días a contar desde la
primera publicación del presente a AN-
TONIO ARISTIDES RÓSSI. y ,

CLATT-

,

DIO DILOTJS- para que, comparezcan at,

estar a derecho en la- causa que,,§e ,ie?,

sigue por infracción' ai.arti'pulo J03..,,<ial,
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Códjg© Penal,. N» 3.064, bajo apercibi-
miento

,
áe declararlos rebeldes.

Publíquese por cinco : (5) días. —
Buenos Airas, 7 de marzo de 1967. —
Fernando Basso Craig, secretario.

¿ e.27¡3-N9 2.065-v.31¡3¡67

Juagado «n
'
lo Penal Económico nú-

jnero 2, secretaría, N' 4, cita y emplaza
por cinco (5) días, a contar desde la

primera publicación del presente a RI-
CARDO BOÜERI; para que comparezca
a estar a derecho en la causa que se l£

.sigue por. infracción al art. 302 del Có-
digo Penal, bajo apercibimiento de de-
clararlo, rebelde.

Publíquese. por cinco (5) días. —
Buenos Aires, 23 de febrero de 1987..— Fernando Basso Craig, secretario.

e.27|3-N« 2.066-v.31¡3|67

. N» 4

Juzgado en lo Penal Económico N" 4,

Secretaría Padilla, cita y emplaza por
treinta (30) días a contar desde la pri-

mera publicación del presente a JOSÉ
JULIO SACARO para que comparezca
a- estar a derecho en la eausa que se
ie sigue por 'infrace. aiit. 302 del C. Pe-
Bal, bajo apercibimiento de declararlo
rebelde. Publíquese por cinco (6) días.— Buenos Aires, 28 de febrero de 1967.
r— Carlos E. Padilla, secretario.

'; «.27I3-N9 2.067 v.31|3¡67

:, Juzgado en lo Penal Económico N? 4,

Secretaría Padilla, cita y emplaza por
treinta (30) días a contar desdo la pri-
mera publicación del presente a LEO-
NARDO OMAR PREA para que com-
parezca a estar a derecho en la causa
que se le sigue por infracción art. 302,
del G. Penal, bajo apercibimiento de
declararlo rebelde. Publíquese por cin-
co (5) días. — Buenos Aires, 28 de fe-
brero de 1967. — Carlos E. Padilla, se-
cretario.

'

e.27¡3-N« 2.068 v.31|3¡67

Juzgado en lo Penal Económico N? 4,
•Secretaría N" 7, cita y emplaza . por
treinta (30), días. a. contar desde la
primera publicación del presente a
GERMÁN PUENTE, para que compa-
dezca.' a estar a derecho, en la eausa
que se le sigue per art. 302 C. P., ba-
jo apercibimiento de declararlo rebelde.
Publíquese por cinco (ó) días. ;— Bue-
nos Aires, 28 dé febrero de 1966.

:
—

.

Carlos E. Padilla, secretario.
®.27|3-N« 2.0.69 V.31Í3I67

Juzgado en lo Penal Económico N' 4,
Secretaría Padilla, cita y emplaza por
treinta (30) días a contar desde la pri-
mera publicación del presente a RU-
BÉN DAVID NAVARRO para que com-
parezca a estar á derecho en la causa
que se le sigue por infracc. art 302 del
C. Penal, bajo apercibimiento de de-
clararlo rebelde. Publíquese por cinco
(5) días. — Buenos Aires, 7 de marzo
de 1967. — Carlos E. Padilla, secre-
tario.

é.27|3-N» 2.070 v.31|3|67

. Juzgado en lo Penal Económico N? 4,
Secretaría Padilla, cita y emplaza por
treinta (30) días a contar desde la pri-
mera publicación del presente a JUAN
bUIS DAIiLEDONE para que compa-
rezca a estar a derecho en la eausa
•que se le sigue por infrac. art. 302 del
C. Penal, bajo apercibimiento de de-
clararlo rebelde. Publíquese por cinco
<6) días. — Buenos Aires. 6 de marzo
de 1967. Carlos E. Padilla, secre-
tario. :

e.27|3-N» 2.071 v.31¡3¡67

Juzgado en lo Penal Económico N? 4,
Secretaría N? 8, cita y emplaza por
treinta (30) días a contar desde la pri-
mera publicación del presente a CAR-
ITOS ANSELMO para que comparezca a
estar a derecho eh la causa que se le
sigue por ihf. art. 302 del Código Pe-
nal, bajo apercibimiento de declararlo
rebelde. Publíquese por cinco (5) días.— Buenos Aires, 8 de marzo de 1967.— 'Humberto W. Medrano, secretario.
."./".;'"..'

.
é.27|3-N« 2.072 v.Sl|3|6-7

•Juzgado en lo Penal Económico N? 4,
Secretaría N* 8, cita y emplaza por
treinta (30) días a contar desde la pri-
mera publicación del presente a JOSÉHOBERMAN para que comparezca a
a estar a derecho en la eausa que so
Je sigue por art. 302 del Código Penal,
bajo apercibimiento de declararlo rebel-
de. Publíquese por cinco (5) días. —
Buenos Aires, 2 de marzo de 1967. —
Humberto W. Medrano, secretario.

. e.27|3-N<? 2.073 v.31|3|67

Juzgado en So Penal Económico N* 5,
Secretaría Dr. Lemos, cita y emplaza
por treinta (30) días a contar desde la
primera publicación del Presente, aRAMÓN CASTUZO (hijo) para que
oorM'i-jrezca a estar a derecho en la
causa que se le sigue por infracción

art. 302. Código Penal, bajo apercibi-
miento de declarario rebelde. Publique;-
se por cinco (5) días.. —- Buenos Aires,
3 de marzo de 1067. — José Julio Le-
mos, secretario.

e.27i3-N'.' 2.074 v.31¡3¡07

Juzgado en lo Penal Económico N" 5,

Secretaría Dr. Nemesio González cita y
emplaza por treinta (30) ellas a • contar
desde la primera publicación del pre-
sente, a GERÓNIMO LITIS COVASSI
para que comparezca a estar a derecho
en la Causa que se le si.-íue por inír.
art. 302 C. Penal en autos 1.9SS, bajo.
apercibimiento de declararlo rebelde.
Publíquese por cinco (5) días. —.Bue-
nos 'Aires,' 30 'ele diciembre de 1906.,

—

Nemesio González (hijo), eseretario.
e.27¡3-N' 2.075 V.3L3J67-

. — w g

Art. 141 del Código ( e Procedimientos,
en lo Criminal. — Juzgado' en lo Penal
Económico _.N* 6, Secretaría N' 3.2, cita
•y emplaza "por cinco días, a contar des-
de la primera publicación del -presen-
te* a JUAN RAMOS TOME, para que
comparezca a estar a. d: ¿-echo en ja
causa que se le sigue por Inf. Art. 302
de: Cód. Penal (causa 1529106), bajo
apercibimiento de "declararlo rebelde..
—-' Publíquese por 'cinco (o) días.
Buenos Aires, 27 de febrero de 1,0 6 7..

•— Carlos Guérberóff, secretario.
¡e.22|3-N° 2.035 v.30;3í67¡

provincias"
JUZGADOS FEDÉRALES

SAN MARTES

N"

Por disposición del señor Juez Pede-
ral de .Pri 'iiera Instancia aje del Juzga-
do N' 3, de San Martín, Provincia de
Buenos -Aires, Dr. Jorge Duque, se cita.

y emplaza a DASIBL CARLOS LÓPEZ.'
para que dentro del término -do quince
días; a contar del último de la publica-
ción del presente que se hará por cinco,
comparezca ante este Tribunal, Secreta-
ría Criminal y Correccional a prestar
declaración indagatoria en la causa
N' S.107J66 por infracción al art: 1.9G,

bajo apercibimiento de ser declarado re-
belde. — Secretaría, 7 de marzo de
1967. — Carlos Guillermo Daneri, se-
cretario.

e.27|3-N? 2.076 y.31|3¡67

MARTÍNEZ de ORDO.ÑEZ MARÍA EN-
RIQUETA, sobre ejecución hipotecaria",
qu fl . el martiliero don Manuel ! : as,

rematará el día Dos de abril de 67,
a las 16 horas, sobre la misma, el bien
que se detalla a continuación: tina finca,
edificada en el ¡ote Quince, manzana .U.

U., con frente calle Neuquén (hoy)
Adrog'tié N° 1567 y :

o 1577, enti'e Bari-
loche y Juan r\

fí Caray, de la "localidad
de Múrlingham, Partido de- Morón (Pro-
vincia de Buenos Aires), que -mid2 10
metros de frente, JO, 19 rnts. en 'su 'con-
trafrente; 34.06 mts. de fondo y 36,91
metros e ii el Nord Este, o sea una su-
perficie de 359,35 m2„ con todo 10 edi-
ficado y adherido al suelo, con la liase
de (mSn. 273.716), o sea el importe de
la liquidación aprobada, ai contado, de
acuerdo a la escritura hipotecaria se en-
tregará desocupada. — .Seña. S o:0. —
Comisión 3 olo. — Más informes en mis
oficinas,- Sarmiento N« 1758. '2?, T. E.'
40-90-14.

Buenos .Aires, marzo 16 de 1967. —
Carlos D. Bouzás, secretario.
$ 5.600. e.20¡3. — N* - OS. 001- y.2S|3;67

Juzgado en lo Civil N». 3, Secretaría
N? 5, comunica por diez días en el jui-
cio "DA.SSO HÉCTOR ATUJO ARGEN-
TINO, sisucesión", que ios martilieros A.
G. Taquini & Cía., rematarán en San
Martín 3S8, Capital Federal, el día 6 de
abril próximo, a las 15,30 -horas, los- in-
muebles siguientes: 1) fracción de cam-
po- desocupado, denominado "La Isoli-
na", Pdo. de Monte, Peía. Bs. Aires
(Ciro. III, Seee. Rural, Pare. 89, Pda.
254). Sup. 168 Lias.. 74 as., 17 cas., ad
conpus. Base * (¡26.000. — 2) dos lotes
desocupados en Mar del Plata, Pdo. Gral.
Pueyrredón, Pcia. Bs. Aires. ' calle- Via-
monte e|I. Isabel (hoy FormOsa) y Ma-
theu (lotes 3 y 4, nianz. D). Superficie
225 me. Cíimo. Base $ 113.000, cilote; y
3) dos lotes desocupados en Ezeiza, Pdo.-
E. Echeverría, Pcia. Bs. Aires, calle si

nombre, lotes 12 y I 3„ roanz. -A., sup.
293,30 me. cjuno. Base $ 14.000 cdote.— Ventas al contado. — 8 ojo seña. —
3 o'o comisión. -

<

Buenos Aires, marzo ¡5 de 1967. —
Heriberto Enrique Balleiini, secretario.
$- 10.000. e.2013. —- X? «-5.971 -v. 4-14187

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de Primera Instancia ale del Juzga-
do N? 3 de San Martín, Provincia de
Buenos Aires, Dr. Jorge Duque, se cita
y emplaza a CARLOS ALBERTO' BAL-
DI para

:

que dentro del término de
quince días a contar del último de' la
publicación del

. presente ' que se hará
por cinco, comparezca ante . este Tribu-
nal, Secretaría Criminal y Correccional,
a prestar declaración indagatoria en la
causa N* 6.067166, que se le sigue por
el delito de malversación de caudales
públicos, bajo apercibimiento de ser de-
clarado rebelde. — Secretaría, 19 de
marzo de 1967. — Carlos Guillermo Da-
neri, secretario.

e.27¡3-N« 2.077 v.3l(3l<¡7

SAN JUAN

Señores: NARCISO JAVIER GUERRE-
RO OVIEDO; ANDRÉS AVELINO CA-
RRIZO, M. I. N» 3.275.412, clase 1901,
D. M. 51: y PEDRO DARDO o DANTE
ESCUDERO, M. I. N? 3.083.167. dase
1923, D. M. 48
Por disposición del señor Juez Federal

de San Juan, Dr. Mario Alberto Gerar-
duzzi y por el presente edicto que se
publicará durante treinta días en el Bo-
letín Oficial de la Nación. 3e hace saber
a Uds. que deberán presentarse a este
Juzgado Feiéral de San Juan, en el

término indicado, contable a partir de
la primera publicación, bajo apercibi-
miento do que 'en caso de no hacerlo,
serán declarados rebeldes, por así haberse
oidenado en los autos N9 2.902, año 1959.
caratulados: "Barón Balmaeeda. Eduar-
do Ángel CI Aracena, Enrique Deme-
trio y otros, Querella por injurias y
calumnias".

San Juan, 2 de febrero de 1967. —
Benjamín Sánchez Sarmiento, secretario.

'«.2112 N» 230 V.514.07

REMATES JUDICIALES
ANfíRIORES

JUZGADOS NACIONALES
EN LO OIVIL

N' 3

JUDICIAL. — El Juzgado Nacional
de Primera. Instancia en lo Civil N 1

? 3,

Seore-lr rín N« G, hace s-ibor por cinco
días, c-ii autos "ROSIN 13&AC contra

i

_
Juzgado en lo Civil Ni- 3, Secretaría

N« 6, comunica por cinco días en autos:
CRESPO JESÚS s Sucesión, qu e el mar-
tiliero Alfonso Araujo, rematará sobre
la misiha, e l domingo 9 de abril de
1967, a las ll horas, la propiedad ubi-
cada en Malabia N''-2M1, Capital,, ellas
calles Paraguay y Guatemala, una pro-
piedad compuesta de i departamentos,
en el estado d e ocupación en que se en-
cuentran. Medidas del Inmueble: Sm.10
centímetros de frente al.N.O., sobre ca-
lle Malabia; 60m.l5crns. costado S.O.,
con el lote uno; SSm.SOems. al N.E.;
y <Sm.l3cms. en el cífrente al S.E. -

ad-corpus. —V Base m$ri. i. 100.000. —
Seña 8 o|o. — Comisión 3 o|o. — Con-
tado, en efectivo.
Buenos Aires, marzo 3 6 de 1967. —

Carlos D. Bouzás, secretario.
$ 4.000. e.20|3. — N? 66.049 v. 28|3|07

Juzgado en lo Givil N' 3, Secretarla
N' 5, comunica por lo días en si juicio
'DASSO HÉCTOR ATILIO ARGENTI-
NO sisucesión" que los martilieros A, C.
Taquini & Cía., rematarán en San Mar-
tín 388, Capital; el dia 30 de marzo
próximo, a las 15,30 horas,,, los inmue-
bles ubicados en esta Capital: 1) el de-
partamento unidad N» 5 del 3« piso de
la finca Rodríguez Peña 1815117, deso.
cupado, sup. total: 214,60 ms." es.
Base: $ 4.014.000, y 2") la finca Vene,
zuela 2408, alquilada, mide: 7,36 fren-
te N., por 25,98 de' fondo. — • Base: pe-
sos 404.000. Ventas al contado. 8 o¡o se-
za, 3 ojo comisión.
Buenos Aires, marzo nueve (9) de

1967. — Heriberto Enrique Ballerini, se_
cretario

$ 6.800 -e.l3|3 N« «4:823- v.28|3157

Juzgado en lo Civil N» 3, Secretaría
N«. 5, comunica por diez días, en el jui-

cio "TERRAGINI VITTORIO B. M. c|

PETX LUIS ALFREDO, ejec: hipoteca-
ria", que el martiliero Santiago Ronco,
rematará en Montevideo 548, el 4 de
abril de 1967, hora 18, el. inmueble ubi-
cado en el pueblo de San Antonio de
Padua, Pdo. de Merlo, Pcia. de Bue-
nos Aires, calle Corrientes s|n. entre las
de Avenida Noguera y. La Esmeralda,
edificada en el lote de. terreno designa-
do con el N? 3 de la Manzana. VI, mide
10 metros de frente por 30 metros de
fondo, o sea una superficie de 300 m2.
lindando al N.O, callé Corrientes;, al

N.E. con el jote 1: .--¡1 S.E. con fondos
del lote 22 y al S.O. con el lote 2. Da
venta se realiza en el estado, dn ocu-
pación en que se encuentra y en las
condiciones establecidas por el Ávi. l-!09

del C. Civil. Baso $ 4 5 G. 134,50 m¡n.
Al contado. Seña 8 olo. Comisión 3 o ! o.

— Buenos Aires, 10 de marzo de 1:157.

— -f-reWb"rto TC. Pil¡--"h-¡i socr^tn rio.

-
' ' N' 4

Juzgado en lo Civil N". 4, Secretaría
N* 7, comunica por cinco días en el jui.
cío "FREIRÉ SARA y otra c|LINCAR
C. C. sjéjecución hipotecaria", que el

martiliero Carlos Alvarez, rematará ct

sábado 1.9 de abril de 1967, a las 17 hs.,
sobro ia misma, una finca ubicada en
Ituzaingó, Pdo. de Morón, Pcia. de Bs.
As., calle Rivadavia N'? 22625 entre las
de f.-avalle y Anchorena, edificada lote
11 manzana letra I, compuesto de 10,80
.mts. frente ai S.E., S,32 mts en el

contrafrente al N.E. y 27,87 mts. al
S.O., con una superficie total de 2G9,
2627 m.c.s. ."¡¡'títulos. Da finca se en.
tregará totalmente desocupada según
cláusula 3ra. del contrato. Base: Pesos
1.243.080, al contado. Seña; 8 o|o. Comi-
sión 3% en efectivo.
Buenos Aires, 21 Je febrero de 106 7.— Horacio A. Méndez Chavarría, seerc

(ario.

•? 3. 800.— f!.2 1.'¡3' N» 64.518 V.29I8J67_____
. .

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil N» 5, Secretaría N» >),,

comunica por cinco días en el juicio
"GOGENURI TRINIDAD cjMIGA'.E
SALVADOR y otros slcobro hipotecario' 7

,

que el .martiliero Miguel A. Maisón re-
matará el. día. ocho de abril de 1967,
hora- 16, sobre el mismo, un departa-
mento propiedad horizontal, designado
como unidad funcional 10, departamen-
to "D", 2» piso, finca calle San Martin
N» 3 7 5, Morón, Provincia de Buenos Ai.

i res, superficie total 62,44 metros cuadra.
Idos. — Base S 788.500 m¡n. al contado,
jen el estado de ocupación en que se en-
,
cuentra; venía "Ad Corpus". —

- Seña
i

8 o'o y 3 o|o 'comisión a cargo de quien
i resulte comprador.
I Buenos Aires, marzo 16 de 1967. —
: Octavio Bunge, secretario.
I $ 4.000 e.22'13 N« 66.478 v.30|3T>7

j. Juzgado en ló" Civil- N» 5, Secretaría
I N? 9, comunica por cinco días en el
1

juicio "CARVALLO ANDRÉS VÍCTOR
c !ASCIliTTO

: SAhVAÜO R, s'ejeeución hi-
potecaria"; que. el -martiliero José María
Lloverás, rematará en Alsina 1260, piso
2» el día 29 de marzo, a las 16 horas,
la unidad 3, planta baja, de la finca
Monte 452 1:25. Superficies: cubierta, 29
metros 82, semi-cubierta, lSm.66, des-
cubierta, 59Ú1.1S: y Total: 102.66 metros.
Porcentual: 17,35, — Base m$n. 272.434,— Al contado. — Señáis olo. — Comi-
sión 3 olo. — La cláusula 4' del mutuo
establece que la unidad está ocupada
por el deudor, quien se obliga a no
arrendar, enajenar, ni constituir anti-
cresis.

Buenos Aires, marzo 16 d e 1967. —
Afilio Aníbal Alterini, secretarlo.
í 3.600. e.20|3. — N' '66.066 v.28|3¡67

-N" 7

"

Juzgado Nacional en lo Civil N» 7, ge_
creatría N» 14, comunica por cinco días
en los autos "PEDDEGRINI VICENTA
contra MONTERO GUTIÉRREZ, JOSÉ
PEDRO FLAVIANO" sobre hipotecario,
que el martiliero Sr. Roberto M. Mora-
belli, rematará el martes 4 de abril, a
las 16,30 hs., en la Corporación de Re-
matadores: 25 de Mayo 311, Cap. El de-
partamento ubicado en el edificio ca-
lle: Pasco N» 221, entre Alsina y More-
no, Cap. Unidad 28. Detra "A" "del piso
7«. Superficie 'total: 26,51 mts. Porcen-
tual 3,40 o|o indiviso. .— Basa ? 320.000
m'n. al contado. Seña 8 olo. Comisión
3 ojí

. Buenos Aires, marzo 16 de 1967. —

-

Mario Anschütz Datorre, secretario.

$ 3.200 e.22|3 N? 66.443 v.30'3¡S7

$ 10.000,— s-,16|3

N» 8

Juzgado Nacional de 1* Instancia -el-

lo Civil .No
. 8, 'Secretaría N9 15, «rara.

nica por cinco días en los autos "DO
RIO DUIS contra GONZÁLEZ EDTSEO
y otra sjejécución hipotecaria: que el
martiliero S. Roberto M. Mombel'i, re-
matará el martes 4 de abril, a las 16
horas, en el local de la CorporacióB
de Rematadores: 25 de Mayo 311, Cao.,
el inmueble ubicado en el Partido de
la Matanza, Provincia de Buenos Aires,
Manzana de la chacra "Monte Dorrego".
característica 70—48, No 1, Manzana 29
"Al. con frente a las calles Yeruá. es-
quina Catriel (Boy N9 3759), con todo
lo plantado,, clavado y adherido al sue-
haee constar que el inmueble está oeu_
lo. — Sup. terreno 145, 50 mts. — Se
pado por los ejecutados y que el título
de propiedad obra en el expediente. —
De acuerdo a lo resuelto en autos los
demandados deberán abstenerse de
efectuar ningún acto de desposeción
material y por consecuencia disminuir
el valor del inmueble hipotecado. —
Base 197.000.— m|n.. al contado, 8 olo
como seña y a cuenta de nrecio y el 8'

por ciento de comisión. — Buenos Aires,
marzo 17 de 1967. — Joaquín Alberto
Fruscliet,

. secretario.
.150 v.3!.!3¡! $ 5.-100. N» S6.444, v.30|3¡67
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Juzgado en lo Civil N» S, Secretaría
N? 16, comunica por cinco días que en
e! juicio: BOZZOLA E;MA MARÍA y
oíros cjPAOLINO Í-1NOS. siBjec. hipo,
tecaria, que el martiliero Eduardo L.

Larco, rematará el día 3 de abril, a las

1.4.30 hs-, en el salón de la Corp. de
Rematadores calle 25 de Maro N? 311,
de o»sta Capital, la propiedad sita en la

callo .Santiago Fiívo N' 125 de la lo.

calidad de Ituzaingó, Partido, (le Morón,
Provincia de Buenos Aires, edificada so-
bre lote N? i, de la manzana N» 42,

superficie total 2 50 mts. 19 eras, cua-
drados. Desocupada. — Base $ 409. 28S;
8. oio a cuenta de precio; Comisión 3

por ciento. — Buenos Aires, 17 de mar-
zo de 1967. — José M. Monda, secre-
ta rio.

. S 3.600. e.22¡3. N? 66.436. v.30|3¡67

N? 9

Juzgado en lo Civil N? 9, Secretaría No
1 8 ,,comunica por cinco días en el jui-

cio ONAYAN jVIANOUK e¡TSOULOU-
GIAN AGOP s|ejecución hipotecaria,

que los martilieros Giménez Zapiola y
Cía., S.R.L.,; rematarán en Florida .23'*

el miércoles 12 de abril, a las 16 hs., el

inmueble sito en Bernardo de Irigoyen
1990, -92, 94, 95, mide según título 18m
16 frente sjBdo. de -Irigoyen; 31m82
íondo al N.; 12m80 en el costado E;
en el costadp S tiene un martillo en
contra que mide 3m80 de ancho y al fi-

nal contrafrente 25m66. — Seg-ún Bco.

Hip. Nac. mide 18m25 al O; 31m82 de
fondo costado N; I3m70 en su contra-

frente al E. y al costado S. martillo de
5m90 a cuya terminación se contarán
3m80 hasta dar con la linea del contra-
frente y se medirán 25m60. — Se vende
en el estado de ocupación en que se

encuentra. — Base $ 3.032.000. — Sena
S oio. — Comisión 3 o¡o. — Buenos Ai-

res, marzo 15 de 1967. — Luis A. 8au.
ze Juárez, secretario.

$ 6.000. e.22¡3. N« 6*5.373. v.30¡3¡67

Juzgado en lo Civil N* 9, Secretarla

N l
1 ,v, comunica por tu. dias en el jui-

cio "KNITTEL ENRIQUE ALBERTO y
otros c'JIMENEZ MARÍA DEL SOCO-
RRO y otro-cobro hipotecarlo", que los

martilieros A. C. Taquini & Cía., rema-
tarán en San Martín. 388,. Capital, el día

30 de marzo próximo, a las 15,30 ns„
el inmueble Esmeralda 659¡61]63, Capi-
tal, alquilado. Sup. 724,434 ras. es. —
Base S 5.160.000 contado 8 o:o seña,
3 o|o comisión.
Buenos Aires, marzo 9 de, 1967. —

Luis A. Sauze Juárez, secretario
- $ 4.400 e.!3¡3 N» 64.8.20 V.28]3Í«7

N? 11

Juzgado Civil N« li# Secretaría Ni 21,

comunica por cinco días en autos
"SCHULMEISTER JUAN FÉLIX c|

TRONCOSO ANDRÉS y otros" s]ejeeu-

ción hipotecaria, que él martiliero Al-

berto Federico Lanfranooni, rematará el

2 9 de marzo de 19 67, a las 15. horas en
25 de Mayo 311, Capital, ía unidad fun-
cional N« 2 que forma parte del edifi-

cio sito en Dante 1011 entre Aconcagua
y Potosí, Caseros, Partido de Tres de Fe-
brero, provincia de Buenos Aires, que
consta de una superficie total de 192,27
m2. Base $ 425.325. Seña y a cuenta de
precio S ojo. Comisión 3 o|o. Al contado.
De acuerdo cláusula 4* mutuo hipoteca-
rio, en caso de remate el deudor entre,
garó, el inmueble libre de ocupantes, a
los 30 días de realizada la subasta.
Buenos Aires, marzo 17 de 1967. -

—

Aníbal J. Da Rosa, secretario.
¡5 4.200.— e.21¡3 N» 66.281 v.29¡3¡67

Base $
:30.000 c|u.;'Lts. 4, 5' y 6. Sup.

334,30 ni2. cju.: Base § 30.666 cfu.; Lts.

7, 8 y 9. Sup. 350 m2. e|u. Base $ 26.000
c|u. Dt. 12, esquina. Sup. 232,95 m2. Ba-
se $ 24.666; Dt. 14. Sup. 237,45 m2. Ba-
se ? 20.000; Dt. 15. Sup. 437,45 m2.
Bas e $ 26.000, Sobre calles Martín Ro-
dríguez, P. Mascará) y Alfonso Castelao.
A 500 mts. de Rivadavia. Dt. 14, Ocupa-
do. Resto: desocupado. — Seña 8 o|o. —
Comisión 3 ojo.— Al contado.
Buenos Aires, 7 de marzo de 1967.

—

Jorge Escuti Bizarro, secretario.
$ 4.200. e.22!3. — N? 65.850 v.30i3¡67

— Sm base' y' al contado. — Comisión
10 o;o. — Dos mueblas se exhiben en ei

departamento y las alhajas en mis ofi-
cinas, Avda. Rivadavia 2545, piso 2«, de
15 a 18.

Buenos Aires, marzo 15 de 2967. —
Agustín Durañona y Vedia, secretario.
$ 4.S00.' c-2013. — N? 65.870 V.2S¡3|67

N' 15

Juzgado Civil N 4' 15, Secretaría N? 30,
en los autos "ET1D S. R. L. cA'OPPl
de CORDERO MARÍA TERESA, S|Eje-
etieión Hipotecaria", comunica por cin-
co dias, qu e . el martiliero Antonio F.
\ enegas, venderá en remate publico, el
día viernes 31.de marzo de 19 67, a las
16 horas, sobre la misma, una propie-
dad, ubicaiia con frente a la calle Ola-
varría N' 685, entre las de Cabildo y
Agrelo, en. . Villa Balestra, Partido, de
Matanza, Pcia. de Buenos Aires, que
mide según fs, 5: 8m.66 de fte. por
17m.32 de fondo. Lote 36, manzana 13,

Nom. Cat.: Circ. III, Seo. C, Manzana
2 7 6, Parcela 8. — Da, propiedad, se ha-
lla ocupada. — Se transcribe la cláu-
sula 3* .de fs. 4: "la deudora se com-
promete desde ya en caso de ejecución
judicial, a entregar totalmente desocu-
pado el inmueble que por este acto se

hipoteca".. — Base ? 300.000. — Seña
a cuenta de precio 20 o|o. — Comisión
3 o|o. — El comprador deberá consti-
tuir domicilio: en la Jurisdicción del

Juzgado.
Buenos Aires, marzo 17 de 19 67. —

Jorge E. Beltrán, secretario.
' $ 5.200. e.22¡3. —- N» 66.461 v.30|3|67

N' 16

Juzgado Nacional Civil N' 16, .Secre-

taría jn v 31, comunica por cinco días ¿n
el juicio "PAZ ELVIRA y otra C|CUEL
NI.JJ1A ESTELA y otros s¡cobró hipóte»-
cax'io", que el martiliero José María
Lloverás, rematará en el mismo, el dia
2 de abril próximo, a las 17.30 horas,
el terreno lote 1 "e", manzana antes 55,

actualmente 105,- sito en la calle Vedia
esquina Quintana 4896, que mide 16m39
frente al N. O. sobre la calle Vedia,
llm57 en su otro frente al N.E. a la

calle Quintana, 16ni43 al S.E. y lln.i62

al S.O. — Base $ 24.000 mjn. al contado,
con inclusión do las mejores existentes.— Seña 8 O|0. Comisión 3 o|o.

Buenos Aires, marzo 16 de 1967. —
Ricardo Ballestero Barruti, secretario.

$ 3.600 e:21t8 N? 66.258 v.29|3¡<37

Juzgado en lo Civil N' 11, Secretaria
«O 22, comunica por cinco días en el

juicio: MOLINA DE BAYNAC MANUE-
LA DE DOS ANGELES BAYNAC EN-
RIQUETA CAMILA, BiYNAC HUAL.
DO CARDOS sisueesión", que los marti-
lieros: Juan Cruz Vidal & Cía., remata-
rán el día jueves 30 de marzo del- co.
rriente año, a las 16 hs., en njhall de la
calle Sarmiento 643, 2' piso, Capital Fe-
deral. Un departamento en propiedad
horizontal, con frente a la cade Paseo
Colón Nos. 1059|75,' entrada por el N •'

J.071, Capital Federal, l'' 'piso Unidad 5,
Letra C, Sup. propia 124,20 Jh2. Por-
centual 8,21 o|o. Dc.ioeupado. Base pe-
sos 2.110.550. 8 o o como seña. Comí,
sión 3 ojo en efectivo.

Buenos Aires, 16 de marzo de "1967. —
Norman J. Astuena, 'secretario.

S 3.800.— e.2113 N" 66 . 189 v. 29¡3|67

N» 20

Juzgado Nacional Civil N? 20, Secre-
tarla N? 3 9, comunica, por diez días en
el juicio "TABAÑERA, E D ü A R D O
ABELARDO, siConcurso Civil", que el
martiliero Adolfo Builrich y Cía. Ltda.
S. A., rematará en Avda. del Liberta-
dor 7 50, Capital Federal, el 12 de abril
de 1967, a las 15 horas, los siguientes
inmuebles; 1) Terreno sobre Avda. San-
ta Fe, de esta Capital, hoy sin número,
antes N' 212S¡32, con 15,26 mts. de
frente y 48,57 mts. de fondo. Base mSn.
40.000.000. — 2) Un departamento 4'
piso, letra "A", unidad jsp> 15, de ta
finca Salguero 2137, CaDÍtal Federal.
Base m$n. 8.000.000. — 3) Dn áepafe
tarnento Planta Baja, unidad N? 1, fin-
ca Salguero 2137. Base . m$ii. 2.000.Ó00.— 4) Guardacoches, remanente partes
proindivisas, unidad N? 2, Salguero 2137.
Base m.?n. 500.000, pudiendo venderse
esta cochera juntamente con . lá unidad
N« 15, del 4« piso, Salguero 2137, con
nna base de m?n. 8.500.000. — En to-
das estas ventas el comprador deberá
abonar seña y a cuenta de precio: 10
por ciento y comisión: 3 oio. — Debe
integrarse el 50 Ojo del precio al con-
tado al aprobarse el remate; saldo en
2 anualidades iguales; 18 o|o interés,
pagadero por semestres adelantados con
hipoteca a favor del concurso como ga-
rantía. Dentro del quinto día de la fe-
cha de subasta, los compradores debe-
rán constituir domicilio en Capital Fe-
deral, por escrito en los autos y ma-
nifestar quién es su comitente si com-
prasen en comisión, bajo pena de per-
der las sumas abonadas. Posesión al es-
criturarse ante Escribano Alejandro C.
Fernández Sáenz. — Asimismo, el mar-
tiliero citado rematará el 12 de abril

•

196.7, a las 20 horas, en Salguero 2137,-
4» piso, Dpto. "A", los muebles de es-
te, departamento, con juego de comedor
y de 4 dormitorios, cocina a gas, hela-
dera, 3 acondicionadores de aire, ete/— Sin base y al mejor postor. — Seña
30. o!o. — Comisión 10 o|o.
Buenos Aires, febrero 28 de 1967. —

.

Juan L. Peña, secretarlo.
$19.200. e.22|3. — N» 66.405 v.6¡4|6.7

I
xinió, a las 15 lis., 2 fracciones dé té-

! rreno desocupadas y libres de- mejo-
ras, ubicadas en Mar del Plata, Partido
de General Pueyrredón, Pcia. de Bue-
nos Aires (lotes 9 y 10 de la manzana
"M"), frente a las calles Gaboto 192 y
194. Sup. total 4.499,7360 ms.es. —
Base en bloque ? 350.000.—. 8 ojo s ña,
3 o[o comisión. — Buenos Aires, marzo
diez de 1967. — José Osvaldo D'Aks.iio,
secretario. .

$ 3.400. e.22¡3. W 66.407. v.3 1 :i
;

6'7

JUDICIAL. — Juzgado Nacional úe
Primera Instancia en lo Civil N" 2'7,

Secretaría N« 54, comunica por emeo
días en el juicio "LA EDIFICADO;-; -\

S. A. I. DE CONSTRUCCIONES, PRES-
TAMOS Y FINANCIACIONES c|C,\U.
PIÓ, JUAN HERIBBRTO «¡ejecución
hipotecaria" que el martiliero Alberto
Gómez San.iaume rematará soo>v e'
mismo, el día 9 de abril de 1967, a las
10 horas, un ¡ote de terreno, libre ^e
ocupantes, . situado en el Pdo. de. Ave-
llaneda, Prov. de Buenos Aires, entre
las Estaciones Wilde y Villa Domini-
co,, designado con el N» 17 de la man-
zana 131, con las dimensiones y liima-
ros: 12m60 de frente al Nord Oeste,
lindando calle sin nombre de por me-
dio con el lote 13 y parte del lote 14
de la manzana 131 de su mismo plano,
18m53 al Sur Oeste, lindando con el
lote 16,- i3m63 al Este, limando coa
parte del lote 15, 13m33 al Nord Este.
Encerrando estas medidas :200,70 m2«—

.

Ba.se $ 124.162 mjn. — Seña 8 o|<fi

Comisión 3 ojo, todo contado.
Buenos Aires, 'marzo. 16 de 1967. ~

Ricardo Heidenreich, secretario.

% 5.200 e.20¡3 N» 66.101 v.28|3b37

N? 1S

Juzgado en lo Civil N° 13, Secretaría
Jí" 2 6, comunica por cinco días en los
autos "BOHAYZA ARCE JOSÉ cITOH-MK MIGUEL y otros, s: Escrituración",
que el martiliero José D. Cardoso, T. E.
80-309?, rematará en Moreno 1441, Cap.
Fed., e l miércoles 2 9 de marzo de 19 67,
a las 15.30 horas, los lotes de la Manz.
"A", déla localidad de Ituzaingó, Pdo.
de Morón, que se mencionan a conti-
nuación: Lts. 2 y 3. Sup. 234,30 m.2. 0|ii.

W 17

José Julián Carneiro, Juez Nacional
en lo Civil,, hace saber por cinco días,

que el martiliero don Carlos A. Cabre-
ra, rematará en pública subasta, ai

contado y mejor postor, el día 1» de
abril de 1967, a las 15 horas, en Tu-
cumán 1679, 2» piso, de la Capital Fe-
deral, un departamento horizontal, re-
signado con el número Dos, de la plan-
ta aita, del edificio Blanco Encalada
2581|S5, de esta Ciudad. Superficie Cu-
bierta: 62,28 m.2. Porcentual 56,80 ojo.— Dibre de gravámenes. — Base m $n.
525.814. Seña 3. o.¡o. — Comisión 3

por ciento. —<-. Cláusula quinta del eOo-
trato hipotecario íiiee así: "La parte
deudora se obliga a no alquilar el de-
partamento gravado sin el consenti-
miento previo y por. escrito de la acre-
edora, obligándose a desocuparlo total-
mente en caso de ejecución". No exis-
te

,
en. autos . liquidación, por expensas

comunes .del. edificio. — El Comprador
deberá constituir en el boleto domicilio
legal en, 1?. Capital Federal. — • Venta
ordenada en autos: "PIZZO de SANZ
DORA EES A CÍGARCIA SANTIAGO
ENRIQUE, sjEjecución : Hipotecaria",
que tramitan ^por ante la Secretaría
Ñ» 24. a mi : cargdj
Buenos Aires, marzo 17 de 1967. —

Roberto Ernesto Greco, secretario.
¡* 5.800. e.22|3. —' N» 66.393 v.30|3|67~

N? 18 ~ "
~~"

Juzgado en lo Civil ' N» 18, Secreta-
ria N9 3 6, comunica por cinco días, en
el juicio "NAVAZ de NUÑEZ, MARÍA
LUISA, s[Testamentaría", que el marti-
liero Afilio N. Yacóbucci, de la firma
Castillo Yacobücci y Cía., rematará, en
25 de Mayo 311, Capital, el jueves 30
de marzo, a las 15,3 0, el departamento
letra "U", del 7? piso, designado como
Unidad N» 21, del edificio calle Ave-
nida Garay 824. Super. propia 47,17 m.c.
Porcent. 4,34 oio, — Entrega libre de
ocupantes. — Base % 544.000. — Al con-
en efectivo. — Acto seguido se rema-
tarán los muebles, heladera éléct. y de-
más efectos existentes en el Dpto. y al-
hajas, anillos, cintillos, plaquetas, etc.

Juzgado en lo Civil N» 20, Secretaria
N° 39, comunica por 10 días, en el jui-
cio "ALBE, LUIS P. CIMASCIOTRA JO-
SÉ N. s]ejecución hipotecaria", que el.

martiliero Ernesto M. Montello remata-
rá el día 29, de marzo, a las 14,30 hs.,
en el Salón dte la Corp. de Rematadorea,
calle 25 de Mayo 311, de esta ciudad,
la propiedad sita en calle Nueva York
37 61¡67, entre las de San Nicolás y Joa-
quín V. González, edificada sobre lotes
20 y 21 de la manzana 161, superficie
del lote 20: 10 mts. de frente por '38,92
costado Sud Oeste y 38,94 por el Mor
Este; lote 21: 10 mts. de frente, 38,94
por el Sud Oeste y 38,96 mts. Ñor Este.
Ocupada por el demandado y su flia.
Según cláusula octava del contrato hipo-
tecario, el bien se vende desocupado,
tado. — Seña 8 oio. — Comisión 3 o|o,
quedando por cuenta y cargo del deu.
dor el cumplimiento de esta obligación— Base S 7.953,365 al contado". Seña
a cuenta de precio S oio. Comisión 3o|o.

Bs. Aires, 9 tle marzo de 1967. —
Juan L. Peña, .iretario.

e. 1313 N» 4.796 v.l.7|3¡67
? 5.200,— e.20¡3 N» 64.990 v.28[3¡6'7

N* 22

Por cinco días. — Juzgado en 1 Civil
N» 22, Secretaría 43, comunica por cinco
días en los autos, "STABIDE, SANTINO
y otra cJSUC. de NELIDA " FRANCO, s|
Ejec. Hipotecaria", que el martiliero
Carlos H. Citro rematará en Lavalle N«
1523, 5' piso, oficina 54, el martes 4
de abril de 1967, a las 15 horas, ?i
departamento unidad 66 del 6» piso de
la finca calle Córdoba 1330(38, Capital
Federal. Sup. propia: 37,80 mts. cuads.,
Porcentual: 0,68 o|o. — Base ? 500.000
mln. al contado. — seña 8 o|o. — Co-
misión 3 oio. — En las condiciones de
ocupación en que se encuentra.
Buenos Aires, 17 de marzo de 1967.— José Osvaldo D'Alessio, secretario.

$ 3.400 e.22|3 N» 66.442 v.30¡3¡67

Juzgado Nacional de Ira. Instancia, en
lo Civil Jf« 27, Secretaría N' 54, comu-
nica por cinco días, en los autos: "U BO-
LLES DE PÉREZ RU1Z SARA ePIA-
RRINGTON RENAULD Y SÁLGALO,
Soc. Colectiva. Ejecución hipotecaria",
que los martilieros Julio A. Pordelan-,
ne y Cía, rematarán el jueves 6 US áb">!,
a las 15 hs., en sus oficinas Co'rrieojó»
980, piso 3 9

, Capital, mi terreno desocu-
pado, con frente a Marcelo' T. de A'-
vear (antes Charcas) 429 al 33 entre San
Martín y Reconquista y que mide:' 6 '¡no-
tros 347 de frente por 35m71 y otra
fracción riiínima que es un martillo a
los fondos del terreno mencionado com-
puesto de 5ml9 de Este a Oeste y lSna
16 de Norte a Sur. Ambas fraccioní-9
unidas miden: 6rn347 frente al Sur por
45mS7 de fondo, teniendo el contra-
ríente '5ml9. — Base: $ 450,000 al cosu
tadó. Seña: 8 o¡o. Comisión: 3 oio l^n
efectivo).
Buenos Aires, 1» de marzo de .1967. v-

Ricárdo Heidenreich, secretario.
$.5.000 e.2l|3 'N», 66.273 v.2.9¡S¡8 7.

H? 29

Juzgado Nacional en lo Civil N» 29,
Secretaría N'-> 58, comunica por cinco diap
en el juicio: VALLÁRINO DIOMEDES
y otros cíPASZCZUK CONSTANTINO b\
ejecución hipotecaria, el martiliero An-
tonio Romano, rematará el día 2 de abril
19 67, a las 11 hs., sobre la misma, ¡»1

inmueble ubicado en el Pdo. de QuiL,
mes, localidad de Bernal, callé 19, nú-
mero 659, entre 6 y 8, Lote 41, manz. 21,
Sup. 391,03 m2. — Base $-250.000 mjn.
Seña 8 o¡o. Comisión 3 o|o.
Buenos Aires, marzo 6 de 1967. —

Arístídes L. F. Rolando, secretario.
$ 2.000 e.21|3 N« 66.186 v.29¡3;67

Juzgado en lo Civil N» 29, Secreta»
ría N« 58, comunica por 5 días en el
juicio "RAIMUNDO SALVADOR ssu-
eesió-n" que los' Martilieros A. C. Tá.
quiñi & - Cía., rematarán' en San Martiii
38 8, Capital, el día 30 de' marzo pro,
ximo, a las 15,30 horas, los inmuebles
ubicados en esta Capital: 1) Anchori^i
N« 345, desocupada, rinde:: 7m. frente
E., 24ni40 costado N., ' 20m' costado' S.,
9m contrafrente O. — Basé: $ 9.40.000
y 2) Perdriel 79, desocupada, excepto
una habitación, mide: 7m79 frente E. s
17,06 costado N., y 19m06 costado S.— Ba.se: $ 656.606. Ventas al contado»
8 o|o seña, 3 o¡ comisión.
Buenos Aires, 'marzo 13 de 1967. —

.

Arístídes L. F. Rolando, secretario.
$ 3.400 e.20|3 N' 65.968 v.2S¡3|fií_-—

. __

W 27

Juzgado en lo Civil N" 27, Secretaria
N? 43, comunica por 5 días en el juicio
SOC. ANÓN. ARG. DE ACUMULACIÓN
Y AHORRO COMPAÑÍA SOL DEL
PLATA ejBENTOLIDA ISAAC JAIME
s|Ejecución Hipotecaria, que los mar-
tilieros A. C. Taquini y Cía., rematarán
sobre los mismos, el día 1 ña ahrh nrf

Juzgado en lo Civil N' 30, Secreta-
ría N» 60, comunica por 5 dias en el
juicio "VIVA PASCUAL sisueesión",
que los martilieros A. C. Taquini *
Cía., rematarán en San Martín 388„
Capital; el día 30 de marzo próximo,
a las 15,30 hs., el inmueble Directorio
2543145, Capital, alquilado, mide: 8.60
frente S. por 22m52 de fondo. — Ba-
se $ 1.200.000 contado. 8 o|o seña, 3 o|o
comisión.
Buenos Aires, marzo 13 de 1S67. —

-

Jorge F. Aquilio, secretario.
í 2.400 e.20!,3 N'> 65.970 v.23j3|(5?
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hkádos waoi0ha&es en -lo
:;';,"*-.'. 'comks.cial. ',

í?i

Juagado en lo Comercial W 1, Secre-
taria N'> 2, comunica ' por tres días en
el jiitció "SINIGOJ DRAGOMIL MI-
*,Gá,:,; contra TORRACO ARMANDO y
otro,' "''sobré ejecución prendaria", que el

.marftuléro 'Silvio J. Rapagnani, 'rematará
en' ib, 'calle Tronador N<? 3934; Capital,
el dí# 6 dé ''abril- dé 1967, a- las- 16,30
Siorás,! ' los siguientes objetos: Una hela-
dera' 1

tipo" cámara'' frigorífica; marca
"Egétt", modelo" EfCam 670, N? 2.001, que
se et¡ffii&éYt eiv Tronador -N? 3934. Baseí
$ 18S.S42- 'rain. ' Venta al contado. Comi-
&iótt'

,:
l"0o]b.'

' " : •"•'
-

:

'
'

Biíéiios Aires; 17 de marzo de 1967,
Ouríltír"iao :

"L, 'Céspedes. ' secretario;

$ 1.080— >8;:27|3 N? 66i62tt -T?. 29¡3¡67

Juzgado de Comercio N? 2, Secretaría
N? 3, comyrnica, por tres días en -el jui-

cio "ARGIRO S. A; cfOJEDA, RAMÓN
ARELLANO sjEjecución Prendaria", .que
el martiliero don Juan Nazario Peluffo,
rematará en la calle 24 de Noviembre
N? 14S7, Capital Federal, donde se exhi-
ben, el día 5 de abril de 1967, a las

15.30, horas: Una máquina para cortar
suelas marca "Induma", modelo 59, nú-
mero 9 6.6.; Un motor monofásico'- de 1

c.v. Ni 232-10 marca "Motormech". To-
do en el estado; en que se encuentran.

y

los bienes serán entregado' a quién re-

sulte comprador una vez aprobado el

remate por el Juzgado. Base $ 51.700.
Al confado. Seña' 30 o[o. Comisión 10
por ciento; — Buenos Aires, 17 de mar-
zo de 1966. —- Ricardo R- Graliam, se-

cretario.
' $ -2.160.— e.22l3 N? 6 6. 4 58 v.'28|3¡67

Juííjaiíiy'-efJ "lo- 'Comercial -N? iv-'Secre-

tartií'W' 2,' comunica por" 3 días en él

.-juicio "Permanente Sv A. cjSALIM, RI_
CAÍÍKÍO -srEJé'e.",'-qúd-ei-' martiliero- Julio
C. &p Bítisfíwñ, rematará en- Bítlirtghar.;t-
l47oj ?-déKOa.pfta">^'cltíncTé' ;éé exhibe, el'-día

¡8 da'&bVií fae : l-?6-7/-á-iífs-:ii 0;:lis;,-el-si-;'

Siú&kie '-'bien: '-tM- automotor- Rambíer
Ika*-'=mÍHi.:'-¥ÍA

—

HA- 1964, nrotór «Ntime---

¡ro S'-í-éilí3-#9S,- serie ::-4,S'.611-^i01-7.O5, mol,;
Areí>ásíj«dOi»--'í!-M>-. 'Chasis -N« '01626; en el

®pfatdtt ett-
;q{!é.se encuentra.:-—--Base-:. S;

6 2-2>K>" .—--iní-n:; • al •¿Ontario.'—..Seña;- -SO-.

:por..í3i"émtO', -^-í CoMi'sixJn: 10 1 o Ot
"'•— Baei

tíos-Aires, '«13 íie marzo cié 196-1. — Gni-

.

Ueri*0'.'"i.;:, Céspedes, secretario. •
; .-

?;' IMÍOO',- e"; 2-2;3:.
' N« :66: 918 . -Vv2S-.:>:8v

Juzgado, añ' .lo Comercial N* 1, Se-
cretaría ¡Sí" 2. comunica" por' 8 días en
el juicio: PER.MANENTE S. A. c(BA.
BIO.'IVAN BARTOLOMÉ slEjec. prend.
que el -'martiliero Julio "C. O. Bastiam,
rematá/a, .en Billingliurst 47.3. de Ca-
pital. donde se exhibe! el día S de
abriLde'Í'0'67,' a las 10 hs., el "siguiente
t~:~ ' .'l* 7 !!-, - Á.-V~™-!i-_. '' —..^«-„ '' -o „„„ ..n-

estaüq "en >iiié se;
:

.encuentra, — Base:
$ (if'!l\'S>.J(í'.— al''contado^-— Para el caso,
'de íiq" h,aber

.
po's'torép ,por la" base, con

meóte li'orá
:

'dé 'é'sperá "se! subastará con
el 5.Q.. ,,ofo. .de _Za , base inicia!' y si.' aun!
no lúíbieré, pó'stoi'e's con'.'media llora más
de esperarse "Rematará," sin basé",, ai cóa_
taip'y Si mejor 'postor. '

—
'
¿¡omisión:

19 ojo. — Buenos Aires, 16 de marzo
de lüñT.,-'—, j&sniieíjmo^ L,, Céspedes,, se-
cretario." -

'' " ' "'
-

-
'

--
- -

% 2.400. éyít)ii %<*. 88>f>2!i!. v:28i3'57

H"9 2 .-.""

Juzgado dé Comercio N 1

' 2, Secretaria
N' S. comunica por tres días en el' jui-

cio!"''ARGÍIRO' S: A. c [VÁZQUEZ,' '"VIC-

TOÍllN~0':!#!Ejeeúción 'Prendaria1
-', qué el

martiliero'- 'don Juan Názario PeTuffo, re-

matará en! la calle
! 2"4 'áe Nóvieinb're

„Ñ?
¡:

*t437, Capital -Federal,' donde -Éfé

exhiben^, el'd-ia'5 «le abril de'19S7; a las

.¿15.30 "iiqfas: Una máquina para picar'

cortés 'rharc'á" "Rbyatty" modelo" T0 >nü-
jueró ' 22096; 'Üh motor 'monofásico ; d'e

,1.|2 .'é'.-v-. m'árcá *'Testa"_ N» 2954.' To;do

en "fet estado éií qVie áe encue'ntr'án, y los

bienes' "serán" entregado a" quien reáulte

ícompíador una vez aprobado "fet remate-
por el 'Juzgado. Baísé S 38.350, al' ccin-

i.tado. Seña 30 oíb. Comisión 10/ tolo: —
Buerios 'Aires, 17' de marzo dé 196?.
-i- Ricardo P. G-raham, secretario.

S 2.160.— e.22!3- N"' &0.460 v.2R¡3'67

Juzgado en lo Comercial N' 3, Secre-
taría N9 5, comunica por cinco "días en
los autos "COSTOTA ALBERTO' M. cí

PLAÜL ALCTDES S. siéjec.'Vaué el mar-
tiliero

1 Antdnínb Gigéna rematará el día

3,6 dé ina'rzo. '& las' 17 h's..
1 en Moreno/

1441, á 'las""9, 10 partes indivisas del ih-^

mueble sito' ten la callé José Ingenieros"
1.50 entré Villegas y Roca, paraje "de-
nominado Los 'Talleres hoy.'Remedios de
Escalada, Partido dé "Eanfis;" Peia. Bs.

Asi. qué mide 8.66 m. de frente aí Este
por ' 3"9,56 m. de fondo' en el ' costado
Nrtrte.y"-4'();

,'S7 m. 'en el del -Sud-y : 8,9-5

m en su eo'nti'afr'éhté al; Oeste. 'Nomen-
clatura Catastral: Circ. T, 'SeCc 2, Man-
zana -

:

3'-I." parcela' 6. Basé' $ 108:000 m!n.-
Contado. ' Seña' Solo. Comisión : 3 oíd;

Efectivo'. ^—' Bs. As.;- 3 de marzo : 'de

1367 '-¿- Francisco M. Bosch; secretario.

S S.'S'OO'- e. '-21I3 N' 65.773 - v. 29[3Í67

3C 1964, motor N?'646.124.084, serie nú.
mero'1 48.511-05924, patenté N?' 3-1Í.3S4
de la Peía, de Bnebos Aires,- en el es-

tado en que se encuentra. ' Base: pe-
sos 491.070' m¡n,, al contado. Para el

caso de no existir postores "por la base
indicada, con media hora, de espera se
subastará con el 50 ojo de la base indi-
cada, y si aún no hubiere postores con
inedia hora más dé espera se subastará
sin base, a}, contado y al mejor postor.
Seña 30 o[o. Comisión 10 "o¡o. -—Buenos
Aires, 16 de marzo de 1967, — Jorge
A, González, secretario.

$ 2.880.— e,22|3 N? 66.421 ' V.2S¡3¡67

Juzgado en lo Comercial N» '4, Secre-
taría

: N? 8, comunica por tres ' días en
los autos caratulados "AUTOMOTORES
PEDRO MEMI E HIJOS S.C.A. c)HO-
RACIO FERNANDO LAPUENTE, ' s¡

Prenda"', que el martiliero' S. Julio C.
O. Bastiahi, rematará él día' S de abril
de 1967, a las 10 horas, en el local
de lá 'callé Billihghtirst

\
473,

' de Capi-
tal, donde se eirhibe,' el" "siguiente!' bien:
ün automotor ' marca' Renault I1CA, au-
tomóvil d'e pasajeros, fho&etó DA-IV;
año 1961,, motor" N9''20íi7'787, serie N>,

16131-13752, patenté' N* 3 74'. 94 6, aé
=

la
Pcia,. de Buenos Aires, motor tipa» V'eñ-
toux," tipo Daüptiihe de pasajeros^ sedán
'4

i puertas, . uso particular, en el estado
en que. se encuentra. -1-'. Base $.. Í33.34Ó
nibrie'dk iVaciónal; '— 'Al' contado. — Se-
ña 30 ojo, en efectivo.— Comisión

i

10
por 'ciento én efectivo, á cargo del cónj-
PEad'ór. '

"
'"

.

'
'

" "

Buenos Aires, marzo 14 ¿te 1967. —

.

Jorge'" Á. González, secretario.

?
; 2,760; e.22|3'. —> N» 66.422 v. 28¡3¡S7

automóvil marea De Soto, modelo 1964,
motor 311472, patente 244881, -de Ca-
pital.' '— Base ' m$h. 309.408.' —' Seña

.

30 o![o.' — . Comisión .10''"o|o... .

Buenos Aires, marzo 17 de 1967. —- "'

Jorge. O. Palacio, sécretatio.

$ l."5 60. e.22[3., "—?' N»." 6.6. 3 7.7 v'..2.8f3|GT
'

. W 6
.

Juagado" en ío .Comercial N'> 2,
' Secre-

taría N"? 3. cómüriica pdí1

'tres' efías en
el juicio "SIAM D-í-TELLALTfJA. S A.,

«onüra -DÍAZ -DOMINGO A., ejec.'-'píen-'

Ú3."p^ue él' martille-ro Ernesto L'.- Solima-'
no (rematará én : AV. ; Gaona ; 2515', Capi-
tal.i'et'wieroes 21- de abril de- 1967, a -las
9,30 -iüoras, el '-siguiente objeto: Una he-
Jad^iai eléctrica marca -Siamy modelo 90,

N* ¿82:581! completamente equipada, que
se exhibe -en - Montesquieu 551. Capital.
Base $ 34.945.— m|n., al contado. Seña
30oio, Comisión '

ltí ojo.

Buenos Aires, 15 de marzo' de 1967.
Ricarda 'P.

: Gráhám, secretario.
$ 1:880:— "e."27|3 N"? 66!639 v."29¡3]67

Jiiígado isa" lo
; Comercial -N? 2, Secre-

taría N? 4, comunica por cinco días que
en autos "WEISSTAUB RODOLFO, con-
tra BRIGNONE

' «JUAN CARLOS y otro',

sobre- -lejecutivia",- los martilieros- Bravo
Gamboa; Eerrari .& -Cíav rematarán el

día 5 de abril, a las 15,30 horas.- en Re-
conqjiista. 513, , la .propiedad situada en
esta Capital, calle .Independencia . 2175179.
Mide: .^m66: de frente, por.24m6.8,de fon-
do. ,

;
La-, pjanta.

;
alta ÍN? 2175) ..se . entre-

.

gara desocupada. El
, resto ocupada . con

conj^atp, segtrii con^tanQia de autos.. Ba-
se $" 1.492.Ó00— . Al contado. Seña. 8 ojo.
Cotn.js,ión 3, .ojo, ,en

. efectivo. Previa -apro-
bación" del.'.. ¡Juzgado..

B'iiéftps Aires,' 16' dé marzo de 1967.
Héctor" Á: 'Patüeí. .secretario.

S "XOOÍ.— ' e, 27¡3'N? 66.686 v. '31Í3Í67

. ">. de Comercio N? 2, Secreta-
'b,' comunica por tres días én' él

ARGíRO S.' A! clORTlZ, PABLO
í'ÍIRtCÍ " sjEjecüción ' Pi-endafia",

.,,.,- N' 4 ; -
"

Juzgado '.Comercial-! N?'..4,. comupica,
por tres días .. en . los autos .caratulados:

"GONZÁLEZ SUBIROS Y. SALES . S.

R! L. cJJUAN MUSSOslprenda", que, el

martiliero. Sr. Julio C. O. BasUani, re-

matará eldía 8
:

de. abril de 1967. a. las.

10.. horas, en el local de- la calle .
Bi-

llinghurst 473,. :de Capital Federal, don-
de se exhibe, el siguiente bien:: Un- ca-

mión- marca- Volvo modelo L.V. 292.C2,

tipo tracción motor N? D96-597S Volvo
1956' con cabina tipo dormitorio, engo-

mado, con' seis cubiertas medidas 1100

por 20, patente dé la Pcia. de Buenos
Aires N? 679-166 y un acoplado marca
Pratti, modelo año 1947, : semi remolque,
largo 10,50 engomado con ocho cubier-:

tas ' 1000x20 con balancín y freno de
aire, e hidráulicos, patente de "la Pcia.

de Bs. Aii-es "N? 679.167,' en el estado
en que se encuentra. Basé $'499:675
moneda.. nacional, al contado. Seña 30

por cielito en efectivo; Comisión 10; b¡0'

en efectiyo.'.á .cargo : del. comprador. —
Buenos Aires, 8 de marzo de 1967. —
Alejandro A. Pinedo, secretario.

$ S'.OOO— e.22|3 N» 66.420 V.28Í3J67

Juzgado dé Co-mérci'o N? 4, Secreta-
ría N" 7, comunica por tres días en Ios-

autos caratulados' "CÍA. COMERCIAL
Y MANDATAR1A S. R. L. c,RODOLl''0
JUAN BELTRAMO,' s¡ejec. prendaria",
que el martiliero. .Sr. Julio C. Q. Bas-
tiani, rematará el día 8 de abril de
1967, a las 10 horas, en e l local de la
calle Billingliurst 473, de Capital, don-
de se exhibe, el siguiente bien: un ca-
mión marca Fiat, modelo 194 7, motor
N? 366¡45. 100935, de 114 H.P., carbu-
rante" a gas oiF, con patente de Mag-
dalena N'' 517.040 (Bs. As.); tin aco-
plado mai'ca Disdo y Bet'tovi; modelo
1954; para '12 toneladas, largo 5,50, an-
cho 2,20 hits.' alto ' reglamentario, ' N*
93¡5, patente N?' 517.041, de Magdálenaj
Póia. de Buenos Aires; unidades' usa-
das; en él estado én que se encuentran.
—¡ Base m$n. 225.000. — Comisión: pe-
sos '1U ó|o en efectivo. '-:— Seña 30 "o¡o

én 'efectivo"
'

' ;Buenos Aires, marzo' 17 dé' 1967; —
Alejandro' A. Pinedo, secretario.
?! 2.760.' 'e. 2213. •— Tí' 66.424' v. 2S|3|'67

martiliero dq.n Juan Nazario Pe-
rematará én

;

la Calle" 24 de No-

H¡"..'"-

qu>- í

luffo
vienriré.'N?' 1'437,' Capital Federal," don-
de 'é¡p exhiben', el 'día 5 de abril' de 1967,
a líis. l5;.3d horas:' Una máquina para
pegiíjr suelas marca "Argiró" modelo
Standard N'; S76567; Un motor monofá-
sicó'de. i' c"v. marca "Motormech" nú-
mero' 458543; Un 'tacho con calefacción
eléctrica para revivir cueros marca "Ar-
giró" modelo Neoprene N' 22568. Todo
en ei esta.do en que' se encuentran y los
bienes serán entregado a quien resulte
comprador una vez aprobado el remate
por 'el .Juzgado. Base $ 40.100. al con-
tado. 'Seña 30 o'o. Comisión 10 olo. —
BueriOs' 'Aires, 17 dé marzo de 1967. —
Ricardo P.Grahám, secretario.

$ 2.520.— e,22¡3 N» 66.959 v.28|3|67

Juzgado, Nacional en lo Comercial nú-
mero ',

4, Secretaría -N» 8, comnnica por.

cinco días en ios autos "'CASTELLA-
NOS ROBERTO M. cIVIRGINIO -L.'.PA-

NEBIANCO.y otro s[ejecutiyp",, que el

martiliero; don Augusto Bence Pieres, re-

matará el día 5 de abril, de 1967.- en
Cerrito 1079, piso 3',. a las 18 horas, la

finca, ubicada en esta Capital calle, .^ve-

nida Corrientes; 35 2S 1 30. entre ,. las de
Bustamante y Billingliurst, que posee-un
frente de 9 metros por- un fondo de
34,58 metros y una superficie total de
310 m2. aproximadamente. El bien se

entregará en el estado que se encuentre.
Base S 8.666.666. Seña 8 olo. Comisión
3 ofó, en efectivo. — Buenos Aires. 17

de marzo de 1967. — Jorge A. González,
secretario.

$ 3.800.— e.22ls N« 66.435 v.30Í3|67

Juzgado en lo Comercial N» 4, Secre-
taría N' 8, comunica por 3 días, en los

autos "PERMANENTE S.A.C.I. c!RO-
SENDO MASÍA slejec. prend.", que el

martiliero Julio C. O. Bastiani, rema-
tará el día 8 de abril de 1967, a las

10 horas, en el local calle Biliinghurst
473 de Capital, donde se exhibe, el si-

guiente 'bien: ün automotor Rambler
Ik-a Classis Custom 660, modeló RA-

! Juzgado Comercial N» 4, Secretaría
N' 7, Comunica ' poi1 tres 'días en; los
áütos caratulados "PEMA S.R.L.C.F. c.

DOMINGO URSOMARSO, sjprenda",
que el martiliero Sr. Julio C. O. Bas-
tiani, rematará el día 8 de abril de
19 6 7', a las 10 horas, en el local de la

calle Billingliurst 473, de Capital, don-
de se exhibe, el siguiente bien: un au-
tomotor marca Mercedes Benz, .modelo
año 19 55, con carrocería sedán 4 puer-
tas, motor "N? 6369815500872, patente
de la Capital Federal N°' 29023, del año
1963, destinado al' uso de alquiler, en
el estado en que Sé encuentra. — Base
m$ñ.".45;000. — Al contado. — Seña
30 ojo en efectivo: '— 'Comisión 10 ojo

en efectivo, a cargo del 'comprador.
Buenos Aires, marzo 8 de 1967. —

Alejandró A. Pinedo, secretario.
$ 2.400. e.'22|3.' — "N?' 66.925 y". 2-8'i'3'¡6™

Juzgado en lo Comercial N* 4, Se-
cretaría N' 8, comunica por tres días
en autos.- "FIAT S.OMECA CONSTRUC-
CIONES CÓRDOBA - CONCORD S. A.
c|ANDREU -BAUTISTA y otro, : sjEje-
cúción Prendaria", que el martiliero
Fernando R. Pugliese,. rematará el día
4 de abril de. 1967,. a las 11 y 30- ho-
ras,. en el local de la Calle Lavalle 1759.
Planta -Baja, en el estado en que- se
éncuentrai ; un tractor marca Fiat, mo-
delo 780 R, del año 1962, motor Diesel,
de 75 H.P., chasis N» 653.220 y motor
N' 051.567. — Al contado y al. mejor
postor. -— El bien se exhibe en el lo-

cal de Agromecánica S. A. (Servicio de
Asistencia Técnica de Tractores), sito

en ruta Panamericana Km. 0. — Base
m_$n. 409.531. — Seña 30 o|o, — Co-
misión 10 olo, todo en efectivo. — En
caso de no haber posturas se procederá
acto seguido a su remate . sin base.
Buenos Aires, marzo 16 de 1967. —

Jorge A. González, secretario.

$ 2.520. e.22[3. — N? 66.487 v.28|3|67

Juzgado en lo Comercial N9 5, Se-
cretaría N? 10, comunica por tres días
en el juicio "CRÉDITO GALICIA S. A.
cISTRTJLAVlTS BERNARDO y otro, s!

Ejecución Prendaria", que el' martiliero
Ángel M. Vodopiviz, rematará el día 8

de abril de 1967, a las 10 horas, en
Paseó colón 1Í22,' dónde se exhibe: un

Juzgado en lo Comercial N? 6, Secre-
taría N? 11, comunica por tres días, én
el juicio "NJCCOLOSI SEBASTIAN, con-
tra.,FRENO GABRIEL: JOSÉ, s|Pa", que
el martiliero Juan O,. Calderón rematará

;

el día 3 de abril de 1967," a las 10 horas,
en Alvarez. Thomas 3152, de Cap. Fed.,
donde se. exhibe, el siguiente bien: "Un ;

automotor,. .Usado, . marca Váliarit, mo-
delo 1964, motor- N? 480732. . Pte. ! de ' Cap.
Fed., del año 1965, N? 436391, en el esta-
do en que se encuentra. Rase $. 494.000,!.

Al contado. Cómisipn ' lO.Qjo, más 'infór'-"

.

•mes en autos. '

"

' ..'"". '•'

- Buenos Ajres.,. 14. de, marzo, .de .1967.

Hugo E Pinero," secretario.
;. $ 1.800.— e. 27|3 N? 66.653 v. 29j3¡67

. Juzgado en lo : Comercial N» 6, iSecre-

•

taria W 11, comuniea:por tres días- en
el juicio "NICOLOSI- SEBASTIAN, con-
Jra TASAR S. ROSA y otro, s¡P. -A.'',

-

que. el martiliero. Juan. O. • Calderón re^-
matará, el día 3- de abril- de 1967,; a. las..

,10 y 30. horas, en Alvarez Thomas
.
3152,

dé Cap. Fed., donde se- exhibe, el siguien-
te bien: "Un. automotorv usado,, marca

.

Rastrojero, modelo. 1956, motor" .marca .

Bprgward, N? .691301,, serie .10290, chasis-
número 20134, env, el estado en que se

¡ encuenti-a. Pte. de Prpv. .de Bs. As.', nu-,
i mero 433811, año 1962.". Base ^52.000.
J Al contado.

,
Comisión 10 oío. Más. infor-

mes en autos.
i

' Buenos Aires, 14 de ' marzo de 1967.
í'Hugo E. Pinero, secretario.

$ 2.040.— e. 27¡3N<? 66.654 v. 29!3;67

Juzgado en lo Comercial N? 6. Secre-
taría N? 11, comunica por tres días en
el juicio BACCARO ANTONIO ARMAN-
DO, contra MOLTRASIO ANTONIO, 'so-
bre P. A.", que el martiliero Juan O. !

Calderón, rematará el día 3 de abril •

de 1967, a las 16 horas, en Rivadávia
9946, donde se 'exhibe, el 'Sigtüérite bien:
"Uñ automotor, usado, marca Ika, ¡no--
délo 1958, motor 4003141: serie 12070,
chasis . 546246, en el estado en 'que -se >

encuentra. Patente de Cap. Fed; núme-
ro 507814, año 1963'" Base S 95.000.—.' Al

j
contado; Comisión 10 ojo. Más informes .

¡
en autos. .

-

í .
Buenos Aires, 14 de marzo de 1967.

"Hugo E. Pinero, secretario.
>

: $ 2.040.— e. 2713 N? 66.655 v. 29J3J67

í
: Juzgado en lo Comercial N<* 6, Se-

I cretaría N? 11, comunica por tres días
en' el juicio "PE'LIZZA PEDRO cIRA-

¡
MONA LÚBIRI, s'lprenda", que el ' mar-

J tillero Juan José' Callejas, rematará en'
la Avda. Libertador Gral. San Martín
4802, esq. Maure, Cap., donde se. exhibe,
el día 7 de abril, horas 10: un automo-
tor usado, marca Lancia, mod. 1956,
tipo camión, motor N' 8646601, paten-
te Cap., Fed. 840159, en el eSta<l° Que
se encuentra. —— Base m$n. 481..100. —
Contado. — Más informes, en autos.
Buenos Aires, marzo .17 de 1967. —

Hugo F. Pinero, secretario.
?! 1.680. e. 22|3. — N? 66.515 V.28J3J67

N' 7
~~ :_"'

Juzgado en lo Comercial N" 7. Secre-
taría N' 14, comunica por tres días eh
el juicio" ROBERTO BERLINGIERI ' S.
A. cIMlGNONE T SAFAR sIEjecuc.
Prend.. qué e 1 martiliero Héctor E-
Furst rehíatára eñ Vidt 3039, lugar ' de'-

exhibición el 4 de ' abril de 1967, hora
10,30 el siguiente objeto: Un automotor
marca Renault '4L, carrocería 03305,'
modelo EA—R-1L, motor 50 J 6752; Serié
56336—03380, patente N» 1.1S6.042,
Próv. de Bs. 'As., tipo automóvil de pa-
sajeros de lujo, del año 1965, con mo-

,

ter a natta tipo Ventoux, de 4 cilindros, .

33 Hp., en el estado en que se encuen-
tra. — Base $ 334.016..— Seña, 30 o'o.,
—- Comisión 10 ole — El bien se entre-
gará previa aprobación judicial del rer

iji;5te t'Art. 52o Cód. PtOí.O. — Buenos
Aires, 17 de marzo, de 1967. —- Manuel
'Jrtráztv Veiras, secretario. . -. .

? 2.400 .e.27!3. N' 66.700. v.29|3 ; ,67.

Juzgado en lo Comercial N' 7, Secre-
taría N' 14, comunica por tres días en
él juicio: ROBERTO BERLINGIERI S.

A. cjMTGNONE Y SAFAR sjEjec. Prend,,

que el martiliero Héctor E. Furst rema-
tará en Vidt 3039, lugar de exhibición,
el 5 de abril de 1967, hora 10.30 el si-

guiente objeto: Un automotor marca
Benault-4L. carrocería N? 01921. mode-
lo EA-R41, motor N» 5015277. Serie N?

56336—01991. Patente N» 1.185.278, P.

Bs. As., tipo automóvil de pasajeros de
lujo del año 19 65 con motor tipo Aren-
toux, de 4 cilindros. 33 HP., en el estado
en que se encuentra. — Base $ 1S0.180
rr.|n. — Seña 30 olo. — Comisión 10 oio.— El bien se entregará previa aproba-
ción judicial del remate (Art. 520 Cód.
Ptos.). — Buenos Aires, 17 de marzo
de 1967. — Manuel Jarazo Veiras, se-

cretario.

% 2,400. e.27|3. N» 66.699. v.29¡3¡67

%
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Juzgado Comercial N« 8, Secretaria
N? 15, comunica por cinco días, en el

juicio "MERCEDES BENZ ARGENTINA,
S. A. c/GRIYASA, A. C. R. A. S. A., s/
ejecución hipotecaria", que el martiliero
Andrés Herrero rematará, el 15 de abril
1967, a las 11 horas, sobre el mismo,
el inmueble sito en esta Capital, calle

Avenida del Trabajo N« 5493/95/97, es-
quina Miralla tV> 2492, designado como
lote 14, manzana 21, fracción B, que
mide 13,41 al Sudoeste; 17,77 en su otro
frente al Sudeste; 16,30 en el costado
Este—Norte, y 17,66 en el costado Nor-
oeste. Superficie: 261,60 m. Nomenclatu-
ra Catastral: Circunscripción Primera,
Sección 62, Manzana 54, Parcela seis
"a". Desocupada. Base $ 4.000.000 m|n.,
contado. Seña 8 % y comisión 3 %, en
efectivo.
Buenos Aires, 16 de marzo de 1967. —

Carlos A. Fernández de la Puents, se-
cretario.

$ 4.000. — e.20|3 Nc 66.054 v.28¡3¡67

Juzgado Nacional de Primera. Instan-
cia en lo.' Comercial X* 8, Se-e. N? 15,

comunica,' por cinco días en los autos
"FIORETTI, CARLOS LEANDRO -CL

.

GOMEB, JOSÉ CRISTÓBAL,' s|ej. hip.",'

que el martiliero Carlos A. Romero, re-
matará él. «lía jueves 6 de abril, a las
.17 horas, en el hall de la Corporación
de Rematadores, callé 25 de Mayo 811,
Cap., la propiedad ubicada en la Zona
Norte de esta Capital, calle Estómba
379!), esq. Av. del Tejar 37*S8|72|9.4, edi-
ficada en el Lote 1, Manz. 152, Que
mide sjtítulos: 16,40 m. al S.O. sjEstom-
•*á; 4,53 m. en ¡a ochava; 19,-30. m. al

Nf..'s¡Av. del Tejar; y
;
14,15 ;m. al S.E.

Planta' %aja y 2 pisos: total 6 depar-
iáin-éntos y' 3 locales, que según mani-
festa«|ó& -. del demandado a .fojas 117
"existen v2 locales, y. 1. departamento
(fesoeupá<Jps'\ '.que-., son: Local Estomba
3"7 99;,.,.local ocupado por ..el' demandado,
Av. delTejar 3772; y departamento Le-
tra, "F", 2' piso, con entrada por Av.
-«{el 'Tejar 3794., — Los demás departa-
mentos y el local restante, en el estado
actual de ocupación en que se encuen-
tran. — Base m$n. 1.360.400. -— Al con-
tado. — Seña 8 o|o, — Comisión 3 o|o,

/..todo en efectivo. — Informes y pros-
. p.eetos,. oficina del martiliero, calle Ri-
vadavia 750, Capital, T, E. 34-3348.'
Buenos Aires, 9 de marzo de 1967. —

Carlos A. Fernández de la Puente, se-
cretario.

t. 6.400. e.22¡3. — N ? 66.372 v.30¡3ífi7

W 9

El Juzgado Nacional de Comercio N«
!), Secretaría Ní> 18, hace saber por cin-
co dias la quiebra de "EMPRESA PA.
TD1ENTADOHA Y- CONSTRUCTORA
RIO DE LA PLATA S.A.I.C.I.F."; RIO
•DE LA PLATA S:C.'P.A. EMPRESA
PAVIMENTA DORA Y RIO DE LA
.'PLATA S. C. CONSTRUCCIONES CI-
VILES E INDUSTRIALES'. — Fecha
provisoria de cesación de pagos: 16 de
noviembre de 1965. — Síndico: Mateo
Domingo Vodanovieh, con domicilio en
Bartolomé Mitre Ñ« 1232, piso primero,'
departamento "A", a quien los acree-
dores deberán presentar sus títulos jus-
tificativos dentro 'de' los treinta dias. —
Señálase la audiencia del 31 de julio de
11)67, a las, 14 horas, para la reunión
de la Junta de acreedores en la Sala del
Juzgado, intimándose a cuantos tengan
bienes y documentos de las fallidas a
ponerlos a disposición del Juzgado, pro.
habiéndose hacer pagos o entregas a las
mismas so pena de no quedar exone-
rados. — Buenos Aires, marzo 7 de
1967. — Carlos ' Viale, secretario.

$ 5.000. e.2713. N? 65.665. v.31|3¡67

Juzgado en lo Comercial N? 9, Secre-
taría N? 17, comunica por tres días en
el juicio "SIAM DI TELLA LTDA. S. A.
elVALES EMILIO ANDRÉS, s|Bjecuc.
Prend.", que el martiliero Ernesto L.
Solimano rematará en Av. Gaona 2515,
Cap., el viernes 21 de abril de 1967,
a las 9,30 horas, el siguiente objeto:
Una heladera eléctrica marca Siam,
modelo 100, N° 27869, completamente
equipa.da, que se exhibe en Montesquieu
551, Cap. — Base $ 28.935.— . m|n., al
contado. — Comisión 10 o'o. — Buenos
Aires, marzo 13 de 1967. — Carlos Juan
Neumann, secretario.

$ 1.680. e.27¡3. N'? 66.635 v.29:3;67

Juzgado en lo Comercial N<? 9, Secre-
taría N? 18, comunica por tres días en
el juicio SIAM DI TELLA LTDA. S. A.
c|BUSTOS JUAN CARLOS, s|Ejecua
Prend., que el martiliero Ernesto L.

Solimano rematará en Av. Gaona 2515,
Cap., el viernes 21 de abril de 1967, a
las 9,30 horas, el siguiente objeto: Una
heladera eléctrica marca Siam, modelo
100, N° 30605, completamente equipada,
que se exhibe en Montesquieu 5 51, Cap.— Base % 25.3S6.-— min., al contado.
•— Comisión 10 o|o. — - Buenos Aires,

marzo de 1967. — Carlos Viale, secreta-
rio.

? 1.680. e.27¡3. N« 66.637. v.29|3|67

Juzgado en lo Comercial N 9 9, Secre-
taría N* 18, comunica por tres días en
el juicio "SIAM DI TELLA LTDA. S.

A. cjCOLAVELLA PASCUAL EDUAR-
DO, ejec. prend.", que el martiliero Er-
nesto L. Solimano, rematará en Avda.
Gaona 2515, Cap., el viernes 21 de abril
de 1967, a las 9,35 horas, el siguiente
objeto: una heladera a kerosene, marca
Siam, modelo A 860, N» 25850, sin ban-
dejas, que se exhibe en Montesquieu 5 51,

Cap. — Base m$n. 29.766. — Al con-
tado. — Comisión. 10 ojo.

Buenos Aires, marzo 14 de 1967. —
•Carlos . Viale, secretario.

% 1.680. e .27¡3. — N* 66.638 v . 3 ¡-3 1 6

7

Juzgado en 10 Comercial N? 9, Secre-
taria N' 18, comunica por tres días en
el juicio "SÍAR S. A. e¡VIGO MANUEL,
ejec. prend.", que el martiliero Ernesto
L. Solimano, rematará «n Avda. Gaona
2515, Cap:, el viernes 21 de abril de
1967, a las. 9,15 horas, el siguiente ob-
jeto: una cámara refrigeradora eléctri-
ca, marca Siam, modelo T354AC, N'
5612, completamente equipada, que se
exhibe en Montesquieu 551, Cap. — Ba-
se mSn. 102.910. — Al contado. — Co-
misión 10 ojo.

Buenos Aires, marzo 14 de 1967. —
Carlos Víale, secretario.

% 1.6S0. e.27í3. — N? 66.640 V.29J3I67

Juzgado en lo Comercial N« 9, Secre-
taría N« 18, comunica por tres días en
el juicio "FIAT. SOM.ECA CONSTRUC-
CIONES CÓRDOBA CONCORD S. A.
ciLUXÉN ANTONIO S|Ejecución. Pren-
daria", que el martiliero Fernando Pu-
¿lise rematará el día 4 de abril de 19 67,

a las '11.30 horas, e'n'.el local de la ca-
ite. Lavarte 1759, Plaát'ta Baja, en el es-

tado en que se encuentra, un tractor
Fiat modelo 41.1-R del año 1962, motor
Diessel de 40 HP., chasis Ñ' 4804215 y
motor N° 024118, al. contado y al me-
jor postor. El bien se exhibe

. en el lo-

cal de Ag'romecánica S. A. (Servicio de
Asistencia Técnica de Tractores), sito en
ruta Panamericana Km. 0. Sin base.
Seña 30 o¡o. Comisión 10 o;o, todo en
efectivo. — Buenos Aires, 15 de mar-
zo de 1967. — Carlos Viale, secretario.

% 2.520.— e.221.3 N' 66.489 v.28¡3|67

N' 11

Juzgado en lo Comercial N« 11, Se-
cretaría N* 21, comunica por tres días,
en el juicio "SIAM DI TELLA LTDA.
S. A. C'ROMANO PLACIDO OSMAR.
ejec. prendaria", que el martiliero señor
Sebastián V. Datzira, rematará en De-
fensa 1124, el 3 de abril de 1967, hora
10, .los siguientes objetos: raía helade-
ra-eléctrica, marca Siam, modelo 100,
N« 53309, completamente equipada, que
se exhibe en Montesquieu 551. — Base
m{n. 37.520. — Al contado. — Comi-
sión 10 o; o.

Buenos Aires, marzo 15 de 1967. —
Alfonso Moyano Crespo, secretario.
S 1.800. e.27|3. — N° 66.632 v.293¡67

Juzgado en lo Comercial N<? 9, Secre-
taría N° 18, comunica por tres días en
el juicio SIAM DI TELLA LTDA. &. A.
cjTORRES ALFREDO OSVALDI, ssEj.
Prend., que el martiliero Ernesto L. So_
lima.no rematará en Av. Gaona 2515,
Cap., el viernes 21 de abril de 1967, a
las 9.20 horas el siguiente objeto: Una
heladera a kerosene marca Siam, mo-
delo 860 K. N? 523R0, completamente
equipada, que se exhibe en Montesquieu
551. Cap. — Base % 46.110.— . m|n., al
contado. — Comisión 10 o!o. — B'ie-
nos Aires, mar/o 14 de 19 67.

—"Carlos
Víale, secretario.

$ 1.680. e.27l3. N? 66.639. r.29¡3;«7

Juzgado en lo Comercial N° 11, Se-
cretaría N° 21, comunica por tres días,
en el juicio "SIAM Di TELLA LTDA.
S. A. cIROWLEY ROBERTO ENRI-
QUE, eJec. prendaria", que el martiliero
Sr. Sebastián V. Datzira, rematará en
Defensa 1124, el 3 de abril de 1967, ho-
ra 10, los siguientes objetos: una hela-
dera eléctrica, marca Siam, modelo 90,
N? 17S707, completamente equipada, que
se exhibe en Montesquieu 551. — Base
m$n. 36.250. — Al contado. — Comi-
sión 10 o|o.

Buenos Aires, marzo 15 de 1967. —
Alfonso Moyano Crespo, secretario.
$1.800. e.27|3. — N? 66.651 v.29¡3|67

Juzgado en lo Comercial N' 1.1, Se-
cretaría N'' 21, comunica por tres días,
en el juicio "SIAM DI TELLA LTDA.
SOCIEDAD ANÓNIMA e|PEREZ RO-
GELIO DIDIMO, sobre ejecución pren-
daria", que el martiliero Sr. Sebastián
V. Datzira, rematará en Defensa 1124,
el 3 de abril de 1967, hora 10, los si-
guientes objetos: una heladera a kero-
sene, marca Siam, modelo A 710. nú-
mero 40981, completamente equipada,
que se exhibe en Montesquieu 5 51. —

-

Base m?n. 33.000. — Al contado. — Co-
misión 10 o¡o.

Buenos Aires, marzo 15 de 1967. —
Alfonso Moyano Crespo, secretario.
$ 1.800. C.27J3. — N» 66.633 v.29l.3l«7

N? 12

JUDICIAL. — Juzgado de Comercio
N? 12, Secretaría N» 23, comunica por
dos días, en el juicio "ABBIATI HÉC-
TOR C. contra VINOKUR SAÚL y otros,
sobre cobro ejecutivo", que el martiliero
Roberto Daul rematará en Triunvirato
N' 3564, donde se exhiben, el 31 d3 mar-
zo de 1967, a las 9 horas, lo siguiente:
Tarros dé pintura, laca, antióxido, insec-
ticidas de distintas marcas y capacida-
des; herramientas, tornillos, bulones y
artículos de menaje. Sin ba.se. Al con-
tado. Seña 30 %. Comisión 10 %. Los
bisnes se entregarán una vez aprobado
el remate judicialmente.
Buenos Aires, 16 de marzo de 1967. —

Emilio Barrera Aguirre, secretario.

$ 1.360. — e.27|3 N? 66.576 v.28)3|67

Juzgado Comercial N? 12, Secretaría
N« 23, comunica por tres días en el jui-

cio "C.A.C.I.F.I.A. SOC. EN COM.
POR ACC. c|REGUEIRA HÉCTOR s¡

Ejecución Prendaria", que el martilie-
ro don Hugo Osear Rivarola, rematará
el día 7 de abril de 19 67, a las 10.30
horas, en la calle Rocha N» 965, lugar
donde se exhibe un automotor marca
Morris, modelo año 1947, camión playo
con barandas, motor N' 71476, patente
N' 476-004 de la Provincia de Buenos
Aires del año 196 5, en el estado en que
se encuentra y al mejor postor. Base
m?n. 71.700. Comisión 10 o¡o. Seña 30
por ciento. El bien se entregará una
vea aprobado el remate judicial. -— Bue-
nos Aires, marzo 17 de 1967. — Emilio
V. Barrera Aguirre, secretario.

$ 2.280.— e.22|3 N« 66.432 v.28¡3!67

ro 4430, completo con su tablero de con-
trol, en el estado en que se encuentra, ;

Base .$ 823.076 mm. al contado. Seña
30 ojo. Comisión 10 oío. — Buenos Ai-
res, 17 de marz de 19 67. — Edgardo
Marcelo Albertí, secretario.

$ 2.400.— e.22¡3 N? 66.419 v.28|3|«7

Juzgado Nacional de Primera Instan-

cia en lo Comercial N» 15, Secretaria

N« 29, comunica por tres días en a .¡toa

"ERCAR S. A. cCARETTI, RUBÉN
A. síEjecución Prendaria", qu e el mar-
tiliero Osvaldo Fernández, rematará e*

día 29 de marzo de 19 7, a las 15 ho-
ras en el local de la calis Emilio Mitre
N 9 229 donde se exhibe, el siguiente

bien: Automóvil marca "Wanderer", mo-
delo del año 1938, motor N<? 103.941,

patente de la Capital Federal del aS©
1965. N? 605.956. Base mín. 130.900.
Seña 30 o|o. Comisión 10 o|o en efec-
tivo, al contado. El bien se entregaí*
una vez aprobada la subasta.
Buenos Aires, 16 de marzo de 1967-— Juan Rodolfo Finocchio, secretario, '

$ 2,160.— e.22j3 N« 66.389 v.2Sí3(69

N? 14

Juzgado Nacional en lo Comercial nú-
mero 14, Secretaría N» 27, comunica por
cinco (5) dias consecutivos, sn los autos
caratulados "COSTA o COSTA GUIDO,
ZARA HAYDEE c/CALEFONES HEINE-
KEN, S. A. I. y C, s/cobro ejecutivo"",
que el martiliero S. E. Astorga rematará,
el 6 de abril, a las 17 hs., en sus ofici-
nas de Maipú 521, piso 1', Capital, los
siguientes lotes de terreno, con todo lo
edificado, clavado y adherido "al suelo,
ubicados en la Provincia de Buenos Ai-
res, Partido de San Isidro, pueblo de
Martínez, y que se indican como lote
N? 1 de la manzana letra O. Mide 9,52
metros, lindando con calle Edison; 17,47
metros en su otro frente al E. N. E., lin-
dando con calle Castelli; 4 m. ochava;
12,34 m. en costado N. N. O., lindando
con parts lote 25; y 20,29 m. en el O. S.
O., lindando con lote 2. Superficie total:
246,41 m2. Base $ 300.000. Lote seis de
la manzana 29, frente a la calle Edison,
formando esquina con pasaje Stephen-
son. Mide 9,68 m. de frente al N. O.,
lindando con calle Edison, antes Gsneral
Pacheco; 4 m. en la ochava al O.; 19,37
metros en \su otro frente al S. O., lin-
dando con parte lote 5; y 22,20 m. al
N. E., donde linda con lote 7. Superficie
total de 273,72 m2. Base $ 400.000. Lote
siete de la manzana 29, con frsnte a ca-
lle Edison, entre calles Pasaje Stephen-
son y Azcuénaga, de 8,66 m. de frente al
N. O. por 22,20 m. de fondo, o sea una
superficie de 192,25 m2.. lindando al N.
O. con calle Edison, al N. E. con lots
8, al S. O. con el lote 6, al S. E. con parte
del lote 5. Base $ 300.000. Dssocupados.
Comisión 3 %. Seña 8 %. Condiciones de
venta: pago del cincuenta por ciento del
precio de compra al contado y el pago
del cincuünta por ciento restante al tér-
mino de un año, con más el interés del
15 % anual, garantizándose el saldo con
hipoteca en primer grado sobre el inmue-
ble adquirido.
Buenos Aires, 7 de marzo de 1967. —

Carlos Augusto Vanasco, secretario.

$ 10.000. — e.27¡3 N* 66.717 v.31¡3¡67

Juzgado en lo Civil N' 14, Secretaría
N^1 28, comunica por tres días, en el

juicio "SIAR, S. A. c/BECKER ALBER-
TO ENRIQUE y otro, ejec. prendaria",
que el martiliero señor Sebastián V. Dat-
zira rematará en Defensa 1124, el 3 ds
abril de 1967, hora 10, los siguientes ob-
jetos: Una cámara refrigeradora eléctri-
ca, marca Siam, modelo t—34/4, N« 5198,
completamente equipada, que se exhibs
en Montesquieu 551. Base $ 108.180 mjn.
Al contado. Comisión 10 %.
Buenos Aires, 14 da marzo de 1967. —

José M. Oliveri Zimmermann. secretario.

$ 1.560. — e.27(3 N? 66.636 v.29|3|67

N' 15

Juzgado en lo Comercial N» 15,- Se»
cretaría N» 29, comunica por 8 filas, «»
el juicio "DECA IND. Y COM. eont/4
PEDRO RAMÉELA e HIJO; SOC. COJU,
sobre ejecución hipotecarla", qae ío»
martilieros A. C. ^Taquini & Cía., yesmai'
taran en Mar del Plata en la esquina
de Av. Independencia y- Alvarado, el «lift

2 de abril próximo, a las 15,30 fee., lo»
sig-ulentes inmuebles ubicados en Mas
del Plata, Pdo. de General Pue-yrredón^
a saber: a) Av. Fortunato de la Masa
(Hoy Juan B. Justo) esq. Vte. LÓpe%
lote 8, manz. H, Sup. 712,1118 me. cag
b) Av. Champagnat (158) esq. Alvaro»'
do, lote 12, Sup. 207,84 ms. es., lote 3 9<
Sup. 207,84, metros cuadrados, lote 143
Sup. 225,86 ms. es.; c) Av. Fortunata
de la Plaza (hoy Juan B. Justo) esq,
camino a Necochea (hoy Av. Champa»»
nat), lote

. 1, manz. 16, Sup. 251,54 ma,'
es.; d) Av. Independencia (hoy Ñ» 3001}'
esq. Alvarado, lotes .1, 2 y 30, mana. 4¿
Sup. total 449,973 ms. es.; e) Av. 3nde-A
pendencia 3031, lote 30, manz. D., Suf?.
299,98 ms. es.; f) Av. Independenoi*
3017121, lote 31, manz. D, Sup. 234.9$
ras. es.; g:) Alvarado 3218 o 3228, ioi®
3, manz. D, Sup. 224,93 ms. es. — Bas*
en bloque $ 17.424.670, contado." 8 o|c
seña, 3 o|o comisión.
Buenos Aires, marz catorce de lSfr&

Juan Rodolfo Finocchio, secretarlo.
? 10.560 e.l6|3 N' 65.540 v.29^3-(d9

CONVOCATORIAS

Juzgado en 1 Comercial N? 15, Se-

cretaría N' 30, comunica por tres días,

en el juicio "METALÚRGICA TANDIL
S.A.I. y C. c|FA.BRICA DE HIELO
AUSTRAL sjEjec. Prend.", que el mar-
tiliero Julio C. O. Bastiani. rematará
el día 5 de abril de 1967, a las 10.30 lis.,

en el local calle Tellier 2 6 21 de Capital,
donde se exhibe, de 8 a 18 hs., el siguien-
te bien: Un grupo electrógeno para uso
industrial, compuesto por un motor Die-
sel de 58 c.v.. 1.500 r.p.m., modelo
301-D, tipo 1, marca "Case" nume-
ro 623100053; Un alternador de 50 Ka.,
1500 r.p.m., marca "C.E.E." mime-

"A"

ASOCI'ACIOX ITALIANA »E
SOCORROS MUTUOS
"LA PROVIDENCIA"

Con Personería .Jurídica — Fundada «M
1883 — Inscripta en la Dirección áo

I Mutualidades bajo el N* 178 — FWim
de autorización por el Poder Ejecuté*»©
Nacional: 23 de junio «le 1921 — ¥«**'
bal 2636, Capital Federal. — EJes-ei-eí©
N* 8» desde el 1' de enero de lS«e «9

31 de diciembre de 1960

CONVOCATORIA
Estimado consocio:
Nos es grato invitar a Vd. a la Asam»

blea General Ordinaria que ha de cele-
brarse el día 31 del corrientes, a 1«S
20 _ horas, en la que se tratará el si-
guiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Lectura del Acta anterior;
2» Consideración de la Memoria, Ba^.

lance General, Inventario y Cuenta d©
Gastos y Recursos. *

3' Modificación del artículo 1« de!
actual Estatuto Reglamento.

4» Nombrar Comisión Escrutadora.
5» Elección de la Comisión Directiva

para el nuevo ejercicio.
6* Designación de dos socios 3)aw»'

firmar el Acta.
Contando con su puntúa! asiste-neis,

le saludamos con nuestra más distingui-
da consideración. — Renato Servad©},,
presidente; José Mario Bei, secretario.

$ 432.— e.27¡3 N? 66.586 v.29)3|«7

AMERICAN INTERNATIONAIj
TODBEWRITBRS

Para Representaciones y Vándalos ea. í!ft

Argentina S. A.
CONVOCATORIA

De acuerdo con lo dispuesto en el ar-
tículo 12? de los estatutos sociales, £t¡e>

convoca a los tenores Accionistas a 1»

vigésima segunda Asamblea General Or-
dinaria que tendrá lugar el día C do
abril de 1967, a las IR horas, en la sedo
social Avenida Presidente Roque Sáenz
Peña 648, primer piso, para trata.;* «1

siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1° Lectura y consideración de la Me-
moria, Inventario, Balance General,
Cuenta de Ganancias y Pérdidas, mfor°
me del Síndico y Distribución de TjtttK

dades correspondientes al vigésimo se-

gundo ejercicio social cerrado el, 31. d<t>

diciembre 4¡e !9<¡í.
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3? Elección' de Presidente y cuatro
Directores por él plazo de dos años en
peemplazo ,de los actuales que terminan
mas mandatos*

3? Elección de Sindico Titular y Su-
1*lente por un. «ño (artículo 11* de los

Estatutos Sociales),

41" Designación, de dos accionistas pa-
5» que aprueben y firmen el aota en
representación- de los -demás. — El Di-

rectorio.
Buenos Aires, 14 de marzo de 1967.

$ £.400. e.27[3 N" 66.181 v.31|3|67

,

A3IEKICA» GK&IX'S. A.
Comercial, Industrial, inmobiliaria

y Financiera
Inscripción N'' 7.02«

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria de Accionistas para el 6 de abril

«te 1967, a laa 9 horas, en local social

Avda, Amancio Alcor ta. 1691, Capital,

con el objeto de considerar el siguiente
ORDEN . DEL, DÍA:

1? 'Documentación Artículo 317 del

Código de Comercio por el Ejercicio Co-

nrado el 3>1 de diciembre de 1966.
2 (' Remuneración Directores y Síndi-

:

eos.
'

.;"

3'-' Designación Directores y Síndico
fitulares y Director y Sí.nclieQ Suplente.
i* Designación de dos. accionistas pa-

pa firmar el« Acta, —-Buenos Aires, 27

áe marzo de 196T. — El Directorio.
- $ 3.800'.— - e.'2T|3' N" 61.163 'v.31|3|67.

/K?ÓI'AiÍÍ>p S. A. '
'

(Esi liquidación)-
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL EXTRAORDINARIA '

Convócase a. los señores accionistas a
Asamblea General- Extraordinaria para
él día 6 de abril de 1967, tu laa 9.30 íio-

. ras, en la calle Cáíeena 547, Capital Fe-
deral, a fin de tratar el siguiente

,.
' ORDEN DEL DÍA:

1» Consideración, del Inventario Ge-
neral de Liquidación y Balance General
és Liquidación al 2% de febrero de

.
19G7

% ,.

2? 'Consideración de !a gestión realiza-

d>a por la. Comisión Liquidadora desde
. ; , su , designación y basta la. fecha.

í 3° . Designación de dos accionistas pa-
ra, firmar el Act.a. .de la Asamblea. —
La Comisión Liquidadora.

'

S- 3.800.— e.37|3 N'' «1.S53 v.3l|3|87

ASOCIACIÓN DE PATRONOS
MODELISTAS MECÁNICOS-

FARA FUNDICIÓN
- CONVOCATORIA

Estimado colega:
-.- En oumplimiento de los- artículos 29 y
30 de nuestros Estatutos, invitamos ' a
usted a asistir a- la Asamblea General
Ordinaria que se- realizará, el jueves
30 de marzo de 1967.. a las. 19 horas,

. .en. la calle Avellaneda 3345, - Capital Fe-
deral, en. la que se tratará la siguiente

. ORDEN PEL DÍA: .

1» Lectura y consideración, del. acta de
la Asamblea: anterior.

2? Consideración de la memoria y ba-
lance, cuentas de gastas y recursos.

3? Renovación de Comisión Directiva.
i? Designación' dé dos socios para fir-

mar el acta, '

Dada la importancia de esta- Asam-
blea!, rogamos á. usted puntual asistencia.
Saludamos a usted muy atte. Edvin

A. Lundberg, presidente. — Alberto Ber-
nardini,

,
secretario.

Nota: De acuerdo a la resolución de ía
Asamblea General del 25 de octubre de
1958, la invitación para asistir a las
Asambleas se hace extensiva a talleres
no asociados".

S 600.— e. 27;3 N? 66.660 v. 29¡3|67

'

: ANTA.BES S. A.
;

-- Convocase a los señores accionistas de
'• Antar.es SAEIOL, á.-la Asamblea General
Ordinaria que tendrá lugar el día 2 de
abril de 1967. a las 10 horas, en el

. loc-tl- social de I* calle Arenales 2135,
:-para- tratar lá- siguiente

. .
.1' Consideración de los documentos

: establecidos, en .el- articulo 347 del Có-
digo de Comercio, -.por el ejercicio ~ee-

vrrado el 31 de diciembre, de 1966.
2? Renovación tola! del Directorio - y

...elección de. Síndicos.

.-v, 3.? Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio*

. ,
S. 3.S.00. e. 2.2;3, ¡V? 66. 193,' v.30¡3|67

' \ .'. ASGCi'ACIOri ISRAELITA
..:.'.„'.

. .
.- 'DE GALIT-ZHA

'
' SINAGOGA ÍTNTON ABRAHAM

, .
. ,. ,. Antezana,.:1,4,">.

Buenos .Aires, ,10 dé marzo, de :l. 9 6 7.

Distinguido. Cojisócio:.

,, ...Nos es, grata invitar a lid. ,a la Asam-
'l^íea' General. .Ordinaria de .nuestra Aso-
, -elación, que

.
.se llevará a cabo el d'omiñ-

-,g:. 2 .'de abril.de 1967, a las l.te, en
,
Áhtezana; 14», para halar el siguiente
.

;'

. Orden 'del día:
.' I" Leetuia del peta de la Asamblea
Gen -ral .Ordinaria, anterior.

2" Memoria del presidente, balance -i-o_

ncj-al, cuenta de gastos y recursos e in-
forme de los Revisores de Cuentas.

"" Designar dos socios para firmar el
acia.

i" Elección de ios siguientes cargos
por renovación por dos años: 1 Presi-

dente, 1 Vicepresidente, 1 Secretario, 1

Tesorero, 4 Vocales, .1 Vocal suplente. 1
Revisor de Cuentas y 1 Secretario de
actas por un año por renuncia; en re-
emplazo de los Srés. J. Zeuger, "Ch. Spa-
rer, N, M. Sorgeh, M. Goldfiseher, L
Dará, I. Rhor, L. Reiclistein, S. Rubín,
S. Sterczer, S. Nemrover y A. L. Kairz-
roefc. ,

Contando con su puntual asistencia, sa-
cudamos a Ud. muy atte.

Chaskel Sparer, presidente en ejerci-

cio. — Nuchim M. Sorgen, secretario.
Nota: De acuerdo con nuestros esta-

tutos, la Asamblea dará comienzo una
hora después de la fijada para su reali-

zación, con el número de socios pre-
sentes.

$ 792 e.22[3 N* 66.386 v.38|3|67

AT.iOHi'ERI S.A.C.t.F.
N? 7440

CONVOCATORIA A
ASAMBLEA ORDINARIA.

Se convoca a los señores Accionistas

a Asamblea General Ordinaria para el

día 31 de marzo de 1967 a la hora 20,

en Rívadavia N" 5317, para tratar el

siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1? Consideración documentos Art.
347,. ine, 1? del Código de Comercio.:
Ejere. 30jll|66. - -

. .
:

29 Fijaeión número y elección de Di-
rectores y Síndicos- y dos Accionistas pa-
ra firmar el Acta. — El Directorio.

$ 3.000. e.21l3. N? .65.802. v.39|3]67

presidente; -1 secretario; 1 prosecretario;
1 tesorero: 1 protesorero, y- 8 vocales ti-

tulares, b) Cinco (5) vocales suplentes,
c) Cuatro miembros del Órgano de Fis-
calización, d) Dos miembros suplentes
del Órgano de Fiscalización;

3? Elección del presidente honorario,
si la asamblea decide que debe haberlo;,

4" Designación de dos socios presentes
para firmar el acta de la asamblea.

$ 1.400. — e.21|3 N" 66.229 V.29Í3¡67

ABETO MADERAS S.A.C.L y - F.
1» .CONVOCATORIA .

Convócase a. Asamblea General Ordi-
naria para el día 31 de marzo de 169.7,

a las 17 lis., en la Sede Social sita en
la calle Lavaile 1569, Oí. 520, para tra-

tar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

•i? Consideración documentos Art. 347
inciso Iró. del Código de Comercio; Ejer-
cicio cerrado el 30|11¡190G.

2? Distribución de utilidades.
3' Elección de Directores, Síndicos y

dos Accionistas para firmar el Acta. —
El Directorio.

t '2.800. e.2l!'3. N» 65.581."y.29[3i6'7

ASOCIACIÓN ESPASOiA
BE' SOCORROS MUTUOS

• - BE BUENOS AIRES -

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
:
.:

. ELECCIONARIA
Convócase a los señores socios de la

Asociación Española de Socorros Mutuos
de Buenos. Aires, inscriptos en el padrón
oficial de- la misma, a Asamblea General
de. Socios Eleccionaria, qus tendrá lugar
el domingo 16 de abril de 196.7, desde
las 9 horas hasta las 18 horas, en la
sede social, calle Alsina. 1825, Capital
Federal, para elegir las siguientes auto-
ridades: ..

Comisión de Fiscalización:, Elección d-2

(5) cinco, miembros titulares (por renun-
cia . de , tos electos en la última.' asamblea
eleccionaria) por el término de un (1)

año. — Buenos Aires, abril de 1967., —
Urbano R. Díaz, presidente. — Juan Car-
los Romero, secretario.

S 500. '— e.21|3 N'-' 66.354 v.29[3[67

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
' BE SOCORROS MUTUOS

DE BUENOS AIRES
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

DE ASOCIADOS
CONVOCATORIA

Convócase a los señores asociados de
la Asociación Española de Socorros Mu-
tuos de Buenos Aires, inscriptos en el

padrón oficial de la misma, a Asamblea
Extraordinaria de Socios, míe tendrá lu-

gar el día 8 de abril, a continuación de
la Asamblea Ordinaria de Asociados, ci-

tada para la misma fecha y a las 15 ho-
ras, previo breve cuarto intermedio, fi-

jado por los asambleístas < presentes. El
acto se realizará en el salón de actos de
la Asociación, Alsina 1825, Capital Fe-
deral.

ORDEN DEL DÍA:
V> Consideración sobre el proceso sus-

citado por las irregularidades produci-
das durante la gestión del ex tesorero
Francisco José. González;

2" Designación de dos socios para fir-

mar el acta de la asamblea. — Urbano
R. Díaz, presidente. — Juan Carlos Ro-
mero, secretario.

.
S. 560. — e.21;3 N? 66.353 v.29|3|67

ARENERA SAN ISIDRO S. A.
Minera, Comercial, Industrial,
Inmobiliaría y Agropecuajfja

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Or-

dinaria para el día 31 de marzo de
1967, a las 8 horas, en Lavaile 1454,
para considerar:

1» Los documentos del Inc. 1» del Art.
347. del Código de Comercio del ejer-
cicio 81|12¡66.

2? Elección de Di-rector, síndicos y
designación de accionistas para firmar
el acta. — El Directorio.

? 2.600, e.21,'3. N* 65.575. y.29|3|67

AGKQQUIMÍCA ATANOR
S. A, T.-C. y F. -.

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a Asamblea General Or-

dinaria de
.
Accionistas para el 31. de

marzo de 1967, a las ,15, en elloeal so-

cial de Lavaile S48, piso 3',. Capital Fe-
deral, para, tratar el siguiente

ORDEN. DEL... DÍA:
1* Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el Acta ,de la Asamblea;
, , 2». Consideración de la. memoria, in-
ventario, balance general, cuadro, de. ga-
nancias y pérdidas e informe dei Síndi-
co, correspondientes al ejercicio termi-
nado el 30 de noviembre de 1966;

. 3? Fijación del número de Directores
y elección de los mismos y del Síndico
Titular y Síndico Suplente.

El Directorio.

$ 5.000. —e.20i?,-N» 65 . 642-v.2S¡3|67

gar el día 8 de abril de 1967, a las 15
horas, en el salón de-actos de ia Asocia.
ción, Alsina 1825, de la Capital Federal.

ORDEN DEL DÍA:
i'> Lectura y consideración de la memo-

ria, balance y cuenta de gastos y recur-
sos, correspondientes' al ejercicio del año
1966;
2? Consideración de lo actuado por ios

miembros de la Comisión Fiscalizaóora
en el período comprendido entre el 25 de
noviembre al 31 de diciembre de 1966;

3' Consideración sobre el aumento de
doscientos pesos adicionados a la cuota
de diciembr? de 1966; denominada "cuota
aguinaldo";

4? Designación de dos socios para fir-

mar el acta de la asamblea. — Buenos
Aires, 8 de marzo de 1967. — Urbano: R,
Díaz, presidente. —- Juan Carlos Romero,
secretario.

$ 600.— e.21¡3 N'-> 66.355 -V!.29[3|6T

ASOCIACIÓN CIVIL BE EBUCACIOÑ
DIFERENCIAL DR, AQUILES GAREISO

: ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CONVOCATORIA

En cumplimiento del artículo 22 de los
' estatutos sociales, se convoca a- los aso-
,
ciados a Asamblea General Ordinaria,
que se realizará 2l día 31 de marzo de

I
1967, a las 18 horas, en el local social,

,
calle Republiquetas 2636, de la Capital

¡

Federal, para tratar el siguiente
i ORDEN DEL DÍA:
: 1» Consideración de la memoria, ba-
I
lance general, inventario y cuenta de

i
gastos y recursos, correspondientes al 8'

ejercicio cerrado el 31 de diciembre de
i 1968, así como el informe del Órgano de
I Fiscalización;

I

2? Elección de autoridades: a) Catorce
(14) miembros titulares de la Comisión

' Directiva, a saber: 1 presidente; 1 vice-

AUDIO ELECTRÓNICA S. A. t. y C.

Convócase a Asamblea General Ordir
naria para el día 31 de marzo de 1967,
a, las 10 horas en Hidalgo 6 70.

ORDEN DEL DÍA:
1" Consideración de ' la 'memoria, in-

ventario, balance general; cuadro de-
mostrativo de ganancias y pérdidas, in-

forme del Síndico, distribución ' dé Uti-

lidades, remuneraron al Directorio y
Sindico, ejercicio al 3r ele noviembre
de l'S'66;

.
2° Elección del Directorio, .Síndico y

Síndico Suplente
8» Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta,-
'

El Directorio.

$ 3.000,"- e.20|3-N' 65. 671-V.2S|3|67

AlITOGRAD S.A.C.Í.F.

Registro N*'' 10.730 ';
:

Convócase a. Asamblea General Ordi-
naria liara e! 30 de marzo de 19.67, t'T

lloras, en Córdoba' 36 47, Capital, para
considerar

ORDEN DEL DÍA:
1* -Consideración documentos ai-tícuto

347 inciso- 1) Código áe Comercio,. Ejer-
cicio 3'1Í7|66.' '•

, -

2'' Fijación número Directores, elec-

ción de los mismos, Síndicos titular y
suplente y dos accionistas para firmal?

el.acta.— -Buenos Aires, marzo de 1967,,

— El Directorio.
'

S 3.300:,., e. 20¡3. , N-' 65.240. v.2S'¡3|'6T

ALESr'A S.A.C.l.F. y A-G.
: (Expte. 20.225)
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ora i

naria, el 31 do marzo de 1967, a laa

18 horas, en San José de Calasanz 157,
4» piso "B", Buenos Aires.

ORDEN DEI, DÍA'.
1' Consideración de la memoria, ba„

lance general, inventario, cuadro demos-
trativo .de ganancias y pérdidas e infor..

me del síndico, correspondiente - al ejer.
cicio cerrado ei. 31 de diciembre de 1958.

,
2? Retribución a directores y síndico y

distribución de utilidades.
.3' Elección de directores y síndicos.
4' Designación de dos accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el acta res-

pectiva. — El Directorio,

., $ 4-.'000'.rr-'e..2Ó'i8 N? 65.S5S v..2S|3|OT

A. W. FABER ARGE.NT1NA
Sooiedatl Anónima, 'Industrial y Comercial

Expediente N-' 12.723
convocatoria;.

Convócase a los señores Accionistas, a
Asamblea 'General Ordinaria'pal'a el día

30 de Marzo de 19 67, a' las 18. hoi-as,

en Sarmiento 640, 4' piso, Capital Fe-
deral, para .'tratar el siguiente .

ORDEN DEL DIÁ:
1? Consideración de los documentos

prescriptos por el art. 347 del Código
de Comercio del 6 C' Ejercicio económico
terminado el 30 de Noviembre de 1966
y distribución de utilidades;

2? Fijación del número de Directores

y designación por tres años:
3» Elección de los Síndicos titular y

suplente, por un aíio:

4" Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. .';•

El Directorio.

$ 4,800.— e.20j3-N? 65 .'742-v-.2'8¡S ¡67

AIÍAVA Si A.
:

..

Financiera y de Mandatos
Expediente N'-' 15.747

,

CONVOCATORIA
Se convoca Asamblea General Ordina-

ria :30 '. Marzo 1967,, 17.30
:

horas, Co-
rrientes. 311.. 12 Piso, tratar. . .

.
ORDEN. DEL DÍA:

1? Consideración documentos artículo

847 Código Comercio,. 5' ejercicio. 31|:

Í2|1966;''
.

;

" '"
•

'

'/
.

"
'

"'
'

2' Fijación número directores titula-

res y designación un .'año;
'

3? Elección, síndicos titular y suplen-
te,' un año'. '. .''...' "'","'

...

41 Reforma de los "estatutos':' '
"

5? Aumento del capital'' autorizado';

6' Designación dos accionistas firmar
acta.'

''"•:•''"
' El 'Directorio.

$ 3:800.— e.20l3-N'> 65 .'740-v.2S|3¡«7

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
;

DE SOCORROS MUTUOS -

DE BUENOS AIRES
ASAMBLEA ORDINARIA

DE ASOCIADOS
CONVOCATORIA

Convócase a los señores asociados de
la Asociación Española de Socorros Mu-
tuos de Buenos Aires inscriptos en el

padrón oficial de la misma, a la Asam-
blea Ordinaria de socios, que tendrá lu-

ANTONIO J. $ERGI
S.A.C.f.l.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
, Se. comunica a los

. señores accionista»
que ei día.;, 30. de marzo de 1967, a laa.

18 lloras, en el local de la. -calle Dónalo
Alvarez N? J.342, Buenos Aires, se lle-

vará a cabo la Asamblea ordinaria para
tratar el siguiente

.. ORDEN .DEL DÍA:
1* Consideración del Balance Genera!»

Cuadro ..de resultados, Memoria e infor-

me del Síndico. correspondiente al e.jeü?_

cicio .finalizado el 31 de octubre de
1966.

29 Remuneración de Directores y Síu~
dico.

. .

3' Elección de nuevas autoridades oa-
ra el sexto ejercicio comercial.

4' Modificación de la, focha de cierre
del ejercicio comercial.

5? Designación de dos accionistas &*-
ra firmar el acta.

Nota:. Se recuerda a los señores ac
cionistas las disposiciones estatutaria*
referentes . al depósito previo de accio-
nes. — El. Directorio.
? 5.000. -e. 20|3. N? 64.683. v.28¡3j«7

. ARGENMíN S. A.
Minera, . .I&diigfti'ial, Comercial

y Financiera
CONVOCATORIA .

Convócase a ¡os señores Accionistas, a
Asamblea General Ordinaria para e! día
30 de marzo de 1967, a las 11 horas, en
Cangallo 564, 4? piso, Capital Federal,
para tratar el siguiente

"Orden del día.-
1' Considerarla documentación a que

se refiere el Art. : 347 del Código de Co-
mercio respecto-' al ejercicio al 31fl3|68,

2- Refnuüeraeión' a los- Directores y
el Síndico;' 1

' '.""'. '

• 3? Determinar el humero de Directo-

res para el presente año y elegirlos:
4° Designar Síndico Titular y Suplen-

te p'orArri 'año; y
5» Designar dos accionistas para apr»-

bar' v : flrmár "el' acta. — El Directorio.
S 3.800. e.2'0|3-. N? 64.999; ' v.28|g¡5T

'

' •• AVÍCOLA -ZJSiyjA-
Sociedad Aiióhima, Comercial,

Indlistrial, Financiera e Inmobiliaria
Convócase a Asamblea Geneial Ordi-

naria- de' Accionistas, para el día 31 de
marzo de 1967, a las 18 horas, en Flo-
rida 846, 2'' piso, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DlA:
l» Los documentos del Art. 347, loe..

1? del Código de Comercio del ejercicio

cerrado el 30 de noviembre de 1966.
2? Designación de sindico titular t

suplente.
3'-' Elegir dos accionistas para firmar

el acta. — El Directorio.

% 2.800. e.20¡3. N? 05.006. v.28[3187

%
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ALBOR, S. A.
Coinereial, Inmobiliaria, Financiera,

Agrícola, Ganadera
CONVOCATORIA

Cítase a los señores accionistas, sn
Asamblea General Ordinaria, para, el día
6 de abril de 1987, a las 16 horas, en la

sede calle Matheu 2070, Capital Federal,
para considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Considsración de los estados con-

tatoles y demás que requieren los ar-

tículos 347, inciso, 1' y 361 del Código
de Comercio, con valor al 31 de diciem-
bre de 1966;

2» Aprobación de emolumentos paga-
dos a directores delegados;

3" Reparto de utilidades;
4' Nombramiento de un director su-

plente
;

5? Designación de síndicos;
6° Política evolutiva;
7? Nombramiento de dos accionistas

para firmar el acta de asamblea. — Bue-
nas Aires, 2 de marzo de 1967.

$ 5.200. — e.27[3 N» 65.397 V.31I3J67

ANTONIO CASTRIIXON S. A. C. I. F. I.

Convócase a los señores accionistas
a Asamblea 'General Ordinaria para el

día, 6 de abril de 1967, a las 9 horas,
en San José 343. Capital Federal, a loe

efectos de considerar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1» Consideración de los documentos
que prescribe, el artículo 347 del Código
de Comercio, con referencia al ejercicio
cerrado el 31 de diciembre de 1966. .

2'-> Elección
.
de miembros del Direc-

torio.
3? Elección de síndico titular y su-

plente.
4? Elección de dos accionistas para

suscribir el acta. — El Directorio.

$ 3.800.— e. 27j3 N? 66.663 v. 31)3(67

ALIGENA ARGENTINA
Sociedad Anónima Industrial

y Comercial
CONVOCATORIA

El Directorio, de conformidad con el

estatuto social, convoca a los señores
accionistas a la Asamblea General Ordi-
naria .que tendrá lugar el día 7 de abril
de 1967 ,a las 11 horas, en Carlos Pelle-
grini 885, 3er. piso, Capital Federal, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Considerar los documentos que cita

el artículo 347, inciso 1« del Código de
Comercio, correspondientes al décimo
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de
1966;

2? Distribución de utilidades;
3° Fijar numero de miembros del

Directorio y elegir directores y síndicos;
41

? Designación de dos accionistas para
que, en nombre y representación de la

asamblea, aprueben y firmen el acta. —
El Djrsctorio.

$ 4.200. — e.27|3 N» 66.368 v.31¡3|67

ALEJANDRO PUENTE
Sociedad Anónima Comercial,

Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria
CONVOCATORIA

Convócase a los accionistas a Asam-
blea General Ordinaria para el día 10 de
abril, a las 10.30 hs., para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

1« Consideración documentos Art. 347,

inciso 1" del Código de Comercio, al

31|12|66;
2' Remuneración de directores y sín-

dicos;
3' Distribución de utilidades;
4' Fijación del número de directores

titulares y suplentes, elección de los mis-
mos, de síndicos, titular y suplente, y
de dos accionistas para firmar el acta. —

5' Aumento del capital autorizado a
m$n. 30.000.000. — El Directorio.

$ 4.000. — 3.27(3 N? 66.521 v.31|3|67

'B'

ETJLIiBICII
Ahorro v Préstamo Rural S. A.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas a

3a Asamblea General Ordinai'ia a cele-
brarse el día 31 de marzo de 1967, a
¡as 9,30 horas, en Avda. del Libertador
General San Martín 750, para tratar el

siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1' Consideración de la memoria, tn-
ventario, balance general, cuenta de ga-
nancias y pérdidas e informe del Sín.iL
co correspondientes al ejercicio cerrado
el 30 de noviembre de 1966.

2» Distribución de utilidades y remu-
neraciones de Directorio y Síndico.

3» Fijación del número de Directores
y elección de los que correspondan.

4? Elección de un Síndico titular y
un suplente.

5° Designación de dos Accionistas pa-
ya firmar el acta.

El Directorio.
? -1.000 e.27|3 N» 66.560 v.31|3|87

ORDEN DEL DÍA:
1" Documentación Art. 347 Código de

Comercio, Segundo ejercicio económico,
cerrarlo el 3 de noviembre de 1966.

2» Modificación de los Arts. Tercero,
Cuarto y Sexto de los Estatutos Socia-
les.

3'' Elección de Directores y Síndicos.

i" Designación de dos Accionistas pa-
ra firmar el Acta de la Asamblea. —
El Directorio.

| 3.40o.— e.2'j3 N* 66.19 1. v.29.3'67

. 1» Consideración documentos artículo
347 Código de Comercio, Ejercicio 3.1

1

12166. Distribución utilidades.
2" Nombramiento Síndicos Titular y

Suplente.
?,'> Elección accionistas para firmar

el Acta de Asamblea. — El Directorio.

$ 2.600 e.20¡3 N* 65.00*8 v.28|3,67

IÍKWI S.A.I.C. el.
Uruguay 654 - 5* - 511

N? 19.353
Convócase- a Asamblea. General Or-

dinaria, pora el día 31 de marzo de
1967, a la hora 19, en Uruguay 654, 5»

piso, oficina 511, a efectos de conside-
rar el siguiente

BUSTO S.A.C.l. y M.
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria para el 31
de marzo, a las 18,20 horas en. Tacuari
135 Capital, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración documentos Art. 347,

Tnc. 1'? del Código de Comercio, ejerci-

cio cerrado el 30 de noviembre de 1966.
2' Remuneración del directorio y sín-

dico, de conformidad a. ios artículos 9'

y 14» de los Estatutos, fijación del nú-
mero de directores y elección de los
mismos.

3» Designación de síndico titular y
suplente y de dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

'I 4,200.— e.20¡3 N? 65.837 v.30|3¡67

I1ETYR S. A.
Com. Ind. y Fin.
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas de
Betyr Sociedad Anónima, Industrial, Co-
mercial y Financiera a Asamblea Gene,
ral Ordinaria a celebrarse el día 30 de
marzo de .1.967 en el local social de la
calle Dr. Eleodoro Lobos N° 2 85, Ca.
pital Federal, a las nueve horas, con el
objeto de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración y aprobación de la

memoria, inventario y balance general,
.cuenta de ganancias y pérdidas e infir-
me del síndico correspondientes al se-
gundo ejercicio económico de la Socie-
dad, cerrado el 30 de setiembre de 1966
y destino a darse a las utilidades pro-
puestas por el Directorio.

2» Elección de directores por 2 años
en el número que fije !a Asamblea y de
un síndico titular y uno suplente por
un año.

3» Designación de dos accionistas pa-
ra que en representación de los demás
aprueben y firmen el acta de esta
Asamblea. — 131 Directorio.

? 5.200.— e.20¡3 N» 65. 698' V.28J3J67

B I M A B
Sociedad Anónima Comercial, Industrial,

Inmobiliaria y Agropecuaria
(N- 14.998)

CONVOCATORIA
Convócase Asamblea Ordinaria 31

marzo 1967, 11 horas, Paseo Colón 221,
2' piso, para:

1» Considerar documentos artículo 347
Código de Comercio; ejercicio 30|11|66.

_
2» Elegir directores, síndicos y dos ac-

cionistas para firmar el acta. — El Di-
rectorio.

$ 2.200 e. 20|3 N« 65.924 v. 2813167

"C"

compañía inmobiliaria
ím,atk:sse s. a.

San Jíaitín 320 - Buenos Aires
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

ANUAL DE ACCIONISTAS
De acuerdo con ¡o dispuestop por el

Art. 17», inciso d) de los Estatutos So-
ciales, el Directorio convoca a los se-
ñores accionistas a Asamblea Genera)
Ordinaria Anual para el día 6 de Abril
de 1967 a las 11 horas, en su sede so-
cial, calle San Martín 32 0, para tratar
la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, Distribución de Utilidades, In.
ventarlo 'e Informe del Síndico, corres-
pondientes al 41 ejercicio terminado el

31 de Diciembre de 19 66;
2' Nombramiento de tres Directores

titulares por dos períodos anuales; Sín-
dico y Síndico suplente por un período
anual;

3? Designación de dos . accionistas pa-
ra aprobar y firmar el Acta de la Asam-
blea en unión del Presidente, de un Di-
rector y del Síndico.
Para poder asistir a la Asamblea los

señores accionistas tendrán que deposi-
tar sus acciones o los respectivos certi-
ficados de depósito en el domicilio de la
Sociedad, calle San Martín 320, Capital
Federal, por lo menos tres días antes
del fijado para la Asamblea.
Buenos Aires, 13 de Marzo de 1967.

-— El Directorio.

$ 7.800.— e.27l3 N' 65.893 V.31Í3Í6?

BFJOQUI & CÍA. S. A. O. y A.
Registro N? 15.458
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria de Accionistas para el día 31 de
marzo de 1967, a las 17 horas, en la sede
social, calle 25 de Mayo N? 267, Capital
Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración documentos .- --'culo

347, Inc. 1» del Código de Comercio.
,

2» Remuneraciones Directores y Sín-
dico y Distribución de Utilidades.

3» Elección de cuatro Directores Ti-
tulares y cuatro suplentes, Síndicos Ti-
lar y suplente y dos accionistas para
firmar el Acta. — El Directorio.
$ 4.000 e. 20|3 N» 64.138 V. 2S|3[67

BENITO PERNICONE
Sociedad Anónima, comercial,

Agropecuaria, Financiera, Industrial,
Transportes y Mandato

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 31 de marzo de 1967,
a las 19 horas, en la calle Corrientes
465, piso 12, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración de Memoria, Balan-

ce General, Cuenta de Ganancias y Pér-
didas y anexos, Inventario e Informe del
Síndico, correspondientes al ejercicio
cerrado el 30 de noviembre de 19 66.

2' Distribución de utilidades.
3' Determinar el número de directo-

res por un período de tres años y ele-

gir quienes desempeñarán las cargos, y
designación de Síndicos titular y suplen-
te por un año.

4» Designación dí dos accionistas pa-
firmar el acta.

$ 4.200 e.2013 N« 64.293 v.28|3¡67

G P* I M A R A Ij

Sociedad Anónima, Industrial,
Comercial, Financiera e Inmobiliaria

México 031 - Capital Federal
Se comunica a los señores Accio-

nistas que el Directorio lia resuelto con-
vicar a Asamblea General Ordinaria pa-
ra el día 7 de Abril de 1967, a las 18
horas, en el local social de la calle
México 631, de esta Capital, a efectos
de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA: .

1» Consideración y aprobación de la

Memoria, Inventario, Balance General,
Cuentas de Ganancias y Pérdidas y Alie-

xos, correspondientes al ejercicio cerrado
el 31 de Diciembre de 1966.

2» Distribución de las utilidades.
3' Determinación del número de Di-

rectores Titulares y Elección de los mis-
mos. *

4» Elección del Sindico Titular y Sín-
dico Suplente.

5? Designación de dos Accionistas pa-

ra firmar el Acta. — El Directorio.

$ 4.800.— e.27|3 N« 65.896 v.3l|3|67

C.O.F.I.A.
Consorcio Financiero e Industrial

Argentino S. A.
Convócase a los señores accionistas a

la asamblea general ordinaria a cele-

brarse en el local de la calle Recon.
quista 336, 2» piso, oficina 20, el día 6

de abril de 1967, a las 16 horas, con
el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, cuenta de ga-

nancias y pérdidas, informe del síndico,

proyecto de distribución de utilidades,

honorarios al directorio y síndico, co-

rrespondientes al ejercicio cerrado el 31
de diciembre de 1966.

2' Elección de presidente, vicepresi-

dente y de los directores en el número
que fije la asamblea de conformidad al

artículo 12 de los estatutos.
3' Elección de síndicos, titular y su-

plente.
4' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

$ 5.400.— e 27 3 N» 66.516 v.31|3|67

B. ARZOUMANIAN Y OTA.
Sociedad Anónima, industrial, Comercial,

Inmobiliaria y Financiera
Convócase a Asamblea Ordinaria, de

Accionistas para el 30 de marzo de 1967,

18 horas, en Chiclana 3472, para tratar;

CATECA S. A.
TF 2182

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de Accionistas para el día 7 de
abril de 1967, a las 9,30 horas, en el

local de la calle Directorio 5555, Capi-
tal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración documentos Art. 347,

del Código de Comercio, correspondiente
al ejercicio cerrado el 31 de diciembre
de 1966.

2» Remuneración Directores (Art. 17
de los Estatutos).

3' Aumento del Capital Autorizado.
4» Constitución de una donación a una

entidad de bien público.
5' Elección de Síndicos y 2 Accionis-

t-s para firmar el acta de la Asamblea.
El Directorio.

$ 4.600 e.27j3 N» 66.352 v.3l!3|67

CONEVIAL S. A.
1 Comercial, industrial, Constructora,

Inmobiliaria Y Financiera
N* 10.549

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ex-

traordinaria de Accionistas para el día
1.2 de abril de 1967, a las 9 horas, en a
calle Paseo Colón 823, 1° piso "A.", Ca-
pital Federal, para considerar el si-
guiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la renuncia de!.

Director titular Sr. Paúl Peredo y en
caso de aceptación, elección de reempla-
zante.

2» Consideración de las renuncias del
Síndico titular y del Síndico suplente y
en caso de aceptación, elección de re-
emplazante.

3' Designación de dos Accionistas pa-
ra firmar el acta de Asamblea.

Nota: Se recuerda a los señores Ac-
cionistas realizar el depósito de sus ac-
ciones de conformidad a las previsiones
estatutarias.

El Directorio.
$ 5.400 e.27!3 N ? 66.219 v. 31:3;67

CASA lili

Inmobiliario, y Financiera, Sociedad
Anónima

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi

naria, correspondiente ai sénti.no ejer-
oicio, para, el día 4 de abril de 1.9 67,
a las 16 horas, en el local social, Avda.
Martín García 320, Capital Federal, pa-
ra tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
!'•> Consideración de los documentos

del Art. 34T del Código de Comercio y
distribución de utilidades.

2? Determinación del número de di.
rectores y elección de la cantidad ne-
cesaria para completar el número que
se fije.

3» Elección de síndico titular y su-
plente.

4' Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la asamblea. —

T

El Directorio,
:

$ 4.000.—- e.22¡3 N« «6.153 v.30
:

3i67

CliARFlX
Sociedad Anónima Comercial e Industrias

CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas

a Asamblea General Ordinaria, en pri-
mera convocatoria, a celebrarse e' día
3 de abril de 1967, a las 16 horas, oa
la sede de la calle Corrientes N» 1143,
5» piso, oficina 54, Canktal Federal na.
ra tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1 ? Designación de do s accionistas pa-

ra firmar el acta de Asamblea.
2» Consideración de los documentos

preeenptoa por el Art. 347, Inc. 1.) del
Código de Comercio, correspondientes al
ejercicio N" 13, cerrado el 31 de di-
ciembre de 1966.

3? Distribución de -utilidades y remu-
neración del Directorio.

4» Aumento del Capital Autorizado.
5« Fijación del número de Directores

y su elección por un año.
6" Designación de Síndico titular y

suplente.

El Directorio.
$ 4.S0O e.22!3 N* 66.028 v.30|3|67

CASA ZUBILLAGA
S. A. O. A. I. F.
CONVOCATORIA

Convócase a -Asamblea Genera!. Ordj-
naria de Accionistas para el día 7 de
abril de 1967, a las 9 horas, en el local
de la calle Reconquista 165, 4» pieo, Of,
409, Capital Federal, para considerar el
siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, cuadro demos-
trativo de pérdidas y ganancias, informa
del Síndico eorresnondiente al ejercicio
cerrado eí 81 de diciembre de 1966.

2' Distribución de las utilidades del
ejercicio.

3? Elección de Directores titulares, a»
Síndico titul»" • «!' 'dico suplente, 'por
el término O'. •

4° Designar!'-'» d- ios Accionistas pa»
ra aprobar y firmar el acta de Asamblea,

El Directorio.
$ 4.400 e.22|3 N« 65.835 v.3»|3|8f

CÁMARA »E COMERCIO
ARGENTINO-COLOMBIANA

CONVOCATORIA
Buenos Aires, 14 de marzo de 1961

Conforme a ¡o dispuesto en el Ax*
tíeulo 19 de los Estatutos Sociales, Iffi

Comisión Directiva de esta Cámara
convoca a los señores asociados a la
Asamblea General Ordinaria que ten-
drá, lugar en nuestra sede social cali®
Avda. Roque Sáenz Peña 943, piso 7*,

oficina 74 de esta Capital, el día 3$ de
marzo de 19 67, a las 18.30 horas, para
considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
I? Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Inventario y Cuenta de
Gastos y Recursos correspondientes al
ejercicio 1? de enero a5 31 de dicten*»
Ore de 1966-
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'2,?> Renovación parcial dé la Comisión
Dü-ecta'aJ por' cesación de mandato de
tres cíe' sus ''miembros' a saber: Señores
Etiipilio. E. Bravo y Rodi C. Ferriello,

Vocales Titulares y Luis María Gárava-
fflia. Vocal Suplente.

3? Designación de dos socios para to-

mar la' votación respectiva,
i" Designación de dos socios para fir-

mar el acta conjuntamente con los se-

dqi:-,e,3, presidente y Secretario, Art. 7',

Iti,q, -„ LL, . de los Estatutos,
,};fé.dia bora después de' la fijada, por

esta citación,. Ja Asamblea sé constitui-

rá con el número de socios presentes,
Art. 23 de los Estatutos, por lo erial

ro^aaios. puntual ' asistencia. ,

—

:

.Dr. Ro-
berto van G-eldéren, presidente; , Casi-
oaÍKO. <Q. Vallejos, secretario. . ..,.,.

, ,

..,$,1.161)— e,21:3 N* .6,6.2.70 y.2<i!3',G7

,'. -XVÓMlPAji'IA MINERA, AGAADA ..
.

* >- ,i- ....-.,.cegimo ::, ...... ....;

-:-:*•- '.: S, -A,-Ind, j; Coni, .. , . •:

N» 9833
h\ ¡CONVOCATORIA , ,.- . , >,.

'•Gvtiv&ettse-t'a. - los.-señores Accionistas
de U Compañía-Minera- Aguada -Cecilio

ñ«*Si.v iHttiKtíial y 'Comercial ~-a¿„ :
.;. t .

~-;

ASAMBLEA -GENERAD
is: ('--í • aXí'RAORIHNABIA ' ' - :

que tendrá lugar en Osaka 1292, Capi-
tal Federal, el d-'uujil de..marzo .de 1967,
a-.ííí*fi.r=l«3 liaras,!. a- fln,,de x considerar' la
siguiente

.¿, ,o>, -ORDEN DEL ,DÍA: , ..-.,,..

i-iíp;iJnt«grK8,ci<5.n d-el- Capital, Social, has-
;

taf.-4~ i04 0,&0.ft0 0. . .
• • ,-. , ,..-.: ,-.-.,

.'

2<* Reforma del artículo 6? del Estar-
tuto> Sacia l: lieva-ndo .el- , capital oiutow-
zad'o.>-iv->.sta-'9¡ -SQ.oOO.OOO.. - , . ...

3? Elección de dos' Accionistas para
aprobar y- firmar el Acta de- la Asam-
blea, — E! Directorio.

•;-. $ 4.2 0?).--— -e. 2-1
1 3 N-<? 66:279 -.v,29¡3<67

lia calle Moreno Ñ* 1768, Capital, "para
considerar los siguientes ' puntos:

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración' documentos -artículo

347, inciso 1°, del Código de Comercio
correspondientes al ejercicio cerrado el

31 de diciembre de 1966.
2» Aprobación de los honorarios del

Directorio y Distribución de las uti-

lidades.

3
C> Aumento del Capital Autorizado.

4* Designación de Síndicos Titular y
Suplentes.

'"'
" '

COSTANERA S.A.C.T. -

• ':> -1
'' CONVOCATORIA ' "

Convócase a Asamblea General Ex-
traordinaria' ! lié Accionistas á :< realizarse
el l» de abrir de :19fi"7,' a las' 9 hoi-as, en
L'aVSlfe','i.r.¡;'9, 'piso'g'.'OfV SO 4|f>,'

;

capital',

p-Si!
ít
,,

cÓ'ií'jfde'i-ar "él siguiente' " ;

íf'i,"'"" ORDEN DEL DÍA: " ;

.i n
I í '^Í0Í3u:icaCióri cié los'.Xft'ícuíos 4'' y'

S^^dé'.'loEj'^St'atutos' Socia.les. '
.'

..

'

,

'

''2* Mandato a un Director de la .So-
ciedad para .solicitar, la-, .-aprobación le-

aaj; l
í-,.,i;rscj;ipeiójí de. las reformas , esta-

tüjarías?, (50.31 .autorización ,de aceptar, las.

íijUC'f^Mi.cafiió'ttes, que la. Inspección fie ,
jus-

ticio, aconsejare.
t

-

-¿«.diit-siguación-de dos. .accionistas pa-
vtí.i íii-ra-ar-.el- Acta.- —^ .El Directorio.

,

% -4.200.— e.21|3 N? 65:168. v.29¡3-67

'í!mV><wTBEL -5Í-GIA. S.A.G.I.F.- ---
CONVOCATORIA •''.

•B'r ©irectorio convoca 'a los señores
Accionistas a la' Asamblea General Or-1

tó!íí-riá;-'<:iufe tendrá ' lugar el día 31 de
riift !•-!>' 'fle-1987; a las 1S horas; en el' lo-
cal, social, calle Canning ' 142,' Capital;"
paA ''tVatái1 "el siguie'rite' " ''•" :

1
, y , /

,/
(

'.','' 'ORDEN. DEL- DÍA':' '
"'

•

V Aprobación de lo actuado por el

Directorio, antes . .cía constitución de-
finitiva ele ta Sociedad...

27, Examen
, y aprobación documentos

A-Vt. .347.Cód. Comercio, per él -jercicio
cei.FOdy.el -.30 de noviembre de 1 fl 6 F, . y
Po:-.,e-Í-, cerrado .el ,"30 de 'noviembre de
1963, y nombramiento '-Síndico ad-boc.
1. «.->?, 1 FjaíH'. el nú.méro,,de

rDireeto,res. elec-
ción de los.. mismos, y distribución .de

"¡iV'SÍÍ3 --,-. .,...,.',.
- .-.

'

'
.

4'' Elección de Síndico Titular .y Sín-
dicOj sjurdentg.

,, .i,

¿,$¡!¡ .¡D^lgnációii , de. dos' accionistas pa-

í?.V*jví'^Í','-
el ..acta., .......

'¡¿¡l^jre.'cjVpriXa Art. 16. Estatutos. Socia-

t^j.-jfjr'P l'-írectorio. ...
'
'• k ' ''.irin._. e'.21!3 N? 6 5.27^

'

v. 29! 3'67

'"',,-,' -GASA, gák/utsi '.
..

aocietiia ti Anónima Comercial. Industrial
. y. Financiera

. v. 'i! ¡ ,;,.= ;,-
, ;
CQNV.QCATORÍA .

i¡ SonyójE.ape
, a, los señores .Accionistas a

la Asamblea-, General Ordinaria para e!

3.-{}e,.-a,l)rit,.de.
, 1967, a las 19 horas, en

el local de la calle Nogoyá 3132, Capi-
tQ-íir.ao-ra. ¡considerar el siguiente

ORDEN. DEL DIA:.-
i-^fi'ííQnsideración de la memoria, ba-

lance' general, inventario, cuenta de ga-
nancias y pérdidas, informe del Síndico
y Distribución de utilidades al 31 de di-
ciembre de 1966.-.

2» Fijación del número de Directores.
,:3?-.r,Eteceión. de nuevos Directores, se-

oflp ¿«¡.resuelto anteriormente.
.i.4f?e Elección -de Síndicos.

.¡SS; Designación de dos Accionistas pa-
ra: . fLimar el- acta-, . •

El Directorio.
i 4.400. «.-21|3 N« 65.767 v.29|3|C>7

CORBEIiLA Y CÍA. S. A.
Industrial, Comercial y Financiera

Registro N? 14.160
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas
a ia Asamblea General Ordinaria que
se realizará el día 1? de abril de 1867,
a las 9 horas, en el domicilio legal de

'

5» Elección'
aprobar y fin
torio.

- -s 5.000.—

dos 'accionistas" para
el acta. — El Direc-

í 3 "N' S5.2S4 V.2M3Í67

COMPAÑÍA COSTIXiENTAIi
.... DE 'ÉX.ijOlS-'I'AClÓlS' S. A.'"'

....'.. .N. 2.406
' Se. convoca; a log señores Accionistas a
Asamblea . General. Ordinaria para, 61 día

31 .de qiar^o de 1967, a las' 16 horas, en
el local' de la" calle Lavalle N' '310', "T5

piso, p;ii;a tratar el siguiente
v

.- ÓRDEN'dÉL DÍA: _.'';.
,;

"
..

- ii?...C-an5ideracJón. de la „ memoria, ,in.'

\fentario, halance general, cuadro demos-
trativo de, ganancias y' "pérdidas, informe
del síndico, disti-lbución- de " utilidatl&s y
remuneración al dii'eetor'ió y sirfCÜcó, co-
rrespondientes 'ál , ejercicio finalizado 'el

30 de noviembre de- 19 6B. : ' '

2» Elección' déi 'Directorio, Síndico y
Síndico suplente.- ' --•.- < ,

-.

'Í5? .^Designación '¡Je dos ' Accionistas' pa^
ra. firniár el acta. " •..'

:

"
''' "'

'
" 'El Directorio.

'

:

I'XS'OO' e^21;3 N' 65.719 ,

'V.29|S|6'7

COMPAÑÍA CONTINENTAL
DE EXPORTACIÓN S. A.

.N-. 2,408
Se convoca a los señores Accionistas"

a Asamblea General Extraordinaria para
el día 31 de marzo de 19 6.7. en el local

de la- calle -Lavalle N'' ?1©,. 7" piso, a
óe.lebra.rse a continuación, .de , la ordina-
ria, para tratar el .siguiente

v - -ORDEN DEL DÍA.:. ...._'
- 1" D'isolueiósi anticipada, de ia.socie.-

dad -y su- líquidacjón,. ., ., . . . ...

" 2'-' Gonfirmar. .a . log miembros inte-

grantes-; üel ..Directorio para, llevar a, ca-
bo la -liquidación, con las: facultades a'ie.,

al efecto se les, acuerden. -,

3" Designo.!: ..dos . accionistas ftara íir-

mar el acta. .....
El Directorio.

.. S .3.600. e.2l!3 N» 65.717 v.29|3¡67

0O51RAÍÍIA GENEKAL PAPELERA
DE Bl-EXOS AIRES S. A. :

. ..

- (Reg, .4.026) .

SEGUNDA CONVOCATORIA, ,

. Convócase - Accionistas Asamb. Gral.

Ordin. 31]3!67, lis. 16, Guevara .1597,

efectos " considerar -documentación Art.

347. C. de C.,' Ejercicio cerrado 30;6!6.6,.

Remuneración • Síndico; remuneraciones
Directores, del Ejercicio cerrado 8p|6|6S,

devengadas en exceso (m$n. 3.SS0.000)
de

J
límite 2 5 ojo utilidades fijado por los

i'jstatutos; elección Directores, titularas,:

suplentes-, síndicos y accionistas firmar
el acta. — 'El' Directorio.

$ o. 400 é.21'3 N» 65.374 v. 29:3)67

CII.JN3>REX S . A . 1 :C:

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
De acuerdo con- las dispósicioiies le-

gales y estatutarias, se convoca a los se-
ñores Accionistas a Asamblea General
Ordinaria que. tendrá .lugar el 31 dé mar-
zo de 1967, a las i 9 horas, eií Terrada
3201, Capital Federal, para

.
considerar

la siguieijte:

ORDEN. DEL DÍA
i? — Consideración .dé los docnmeh-'

tos artículo 3 4 7, inciso 1» del Código dé
Comercio., correspondiente al ejercicio
cerrado el 31 de diciembre de 1966.

2? — Distribución de las utilidades. '.'

3? — Au.nientQ .de Capital autorizado.
.4». ^-. Designación de Directores titu-

lares y- suplentes (Art, 6" del Estatuto
Social). .....
5'' — .Designación de Síndicos, .titular

y suplente. -

6 « — Designación de dos accionistas
para firmar . el acta. —- El Directorio.
$ 5:200. e.21'3. — ^-.66.142 v.29¡3¡67

COMPAÑÍA GENERAL PAPELERA
DE BFENOS AIRES, S. A. "

(Reg. 4.026)
SEGUNDA CONVOCATORIA

Convoca.se Accionistas Asamb. Gral.
Extraord. 31¡3!67, hs. 17, Guevara 1597,
efectos ratif. llamado convocat. acreedor.
4|ll|66 y accionistas firmar el acta. —
El Directorio.

$ 2.000 e.21¡3 N? 65.372 v.29!3"57

CLISAN
Sociedaíi Anónima Comercial, Industria}

& Financiera
Registro N? 11.921

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria, para el-día-31 de marzo de- 196'
a las 18 horas, en Hipólito Yriffoven
N? 2064, para tratar:

I a Consideración documentos Art. 3.4.7,

Inc.. 1"> del O. de Comercio,: j>or el ejer-
cicio cerrado el 30¡11|66. .

2* Aumento del Capital Autorizado.
3* Elección de Síndicos: y dos Accio-

nistas, para firmar 61 --Acta.

El Directorio.
'$ 3.000 e.21|3 N» 65.2S1 v.29|3¡C7

COMERCIAL USPALLATA
- Sociedad Anónima Coniercial,

Industrial y Finaueieisi
CONVOCATORIA

Convócase a los' señores Accionistas a
Asamblea General Ordinaria para el día
31 de- .--marzo de 1967, a las 12 ..horas,
•en la sede social, calle Corrientes 45fi,

Capital, para tratar .el siguiente .

ORDEN DEL. DÍA:
1' — Consideración de -ios- documen-

tos del articulo 3.47 del Código
. de- Co-

mercio, correspondientes .al- 3er. -ejercicio,
económico cerrado -el Sv de diciembre
de 19 66,

2° — Fijación d«l -numeró- 'de Direc-
tores.i '-<'. - "

-• -':•- :- ,- :;, ',
!

3' — Elección de Directores,- según- lo-

resuelto -anteriormente! '

'

4^ — Elección de Síndicos. -.r
:

. -

5' -— 'Designación de' 'dos accionistas
para "firinar' el aé'ta. — El -Dire-etorio.'

i 4.200. 6-21:3. — N» 65.766 v.29]3|'67

-,...
.

;
. ,. GR-EDIT-O I,.ÍBE:FÍAÍ < -,

"

Sociedad Anónima, 'Financiera,
Comercial y Mandataria

" E-xj). "3V« :IS.'S8S

CONVOCATORIA A
ASA.AÍB.LEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a" Ásamljlea General Ordi-

naria para marzo 31 de 1367, a las. 15,30
horas, en Alsina 83.3, 5» piso, Of. ' 1-2,
Capital, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
' 1? Consideración de los documentos

prese riptos por el Art. 347 del C. de Co-
mercio al 30 de noviembre de 1966. Re-
tribución Directores, Síndicos y. Distri-
bución de Utilidades. .

,''

'

.2" Desigrtaciíjn ,.de directores, sínfii'cos,

titular y suplente y dos a iciónistas para
firmar el acta. — El Directorio.

$. 4.200. e.21¡3. Ñ? 66.247'. v,2'9]S|67

CALVETE, LARQC7GA' X CÍA.' S.'A.Í.
. Pórtela 3440 - Capital Federíii
Se convoca a los señores Accionistas

de Calvete,' Larocca, y^Cía, S.,A.I. a la

Asamblea Generar Ordinaria .para el día
Si de marzo,., dé 1967, a las nueve ho-
ras, en ía séiaé. ¡social á'e Pórtela 3440,
Capital Federal, para tratar la siguiente:

:... . I ORDEN DEL .DÍA' /'
.

.'..

1* i— Consideración. ..¡Je- Ía .dócúnienta-
ción referida por el artículo 347, inciso
1% .del. Código de Comercio, correspon-
diente. -al tercer, ejercicio, social: cerrado
el 30 de noviembre de 1966. . .

2" — Distribución .de utilidades
3» .!-r• Designación, de Directores y. Sín-

dicos. - - - .... . - .
..".

4* •— Designación de dos - accionistas
para -íirmar- él ¡ Acta ' en representa ción
de la Asamblea.
$ 4.000. e.21|3. — N? 6tj-.1.74 ¡v.29¿3!67

CASA DAtá'O
-••'••

i

Sociedad AitóAinia, Isidustrial,
Comercial, Financiera, Inmobiliaria

í Agropecíiaria
• - - CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
A-samblea General Ordinaria para el 1'
de abril de 1967, a las 9 horas, en la
sede calle: Cervantes. .213.4, para.-tratar el
siguiente: ORDEN DEL -,DiA: .-,

.

.•!•*• Consideración- del 'inventario, ba-
lance genei'al, 'memoria, e informe del
síndico correspondiente al -ejercicio ce-
rrado el 31 de diciembre de:1966.

2» Retriblt-cióii k los : directores "y sin.
dicos y distribución de utilidades.

3? Designación de. dos accionistas pa-
ra firmar el acta. —l

El Directorio.
$ 4.200. e.21|3. N" 66.350. v.29l3¡67

COLONIZADORA MISTOX3ESRA S.A.
Ininobiliaria, Agrícola e Industrial

DÉCIMO' OCTAVA
ASAMBLEA '' GENERAL ORDINARIA

De.' acuerdo con ei artículo 14 de los.

estatutos, se. convoca ,.a. ios señores .ac-
cionistas ,a la .Asañiblea Géiiéral ' Ordi-
naria, que tendrá..lugar el 31 dé marzo
de 19 67, a las 17 horas',' en. nuestro lo-

cal. social, Defensa .3.20, 4Í piso. "B".. Ca-
pital Federal, para tratar -el- siguiente
•:' ORDEN, DEL. DÍA: .

.1' Consideración de. los: documentos a
que se' refiere el artículo 347 del Códi-
go de -Comercio: corresporiilievite al IS
ejei'cicio cei'rado el SQ de noviembre
de 1966.

' 2' Distribución de utilidades.
3' Elección de Directores.
4 o Elección de Síndico y Síndico Su-

plente por un año.
5? Consideración de las remuneracio-

nes a los Directores correspondientes al

ejercicio finalizado el 30 de noviembre
de 1966 percibidas en exceso (m$n.
273.000,—) de acuerdo a lo establecido
por el artículo

;
9'. de. los Estatutos.

6* Aumento del Capital.

T> Cambio fecha cierre de ejercicio.

8". Resolver sobre el retiro de cotiza-
ción de acciones de la Bolsa de Comer-
cio de . Buenos .

Aires.
,

,'
'"

9' Designación de dos accionistas pa-..

ra aprobar y. firmar el acta de. la AsaEi-
felea.

El articulo. 18' de los Estatutos dia-

pone:
Hasta tres días atites del . señaladla

para la Asamblea los Accionistas depo-
sitarán sus acciones -en la Sociedad, pa-
ra obtener el boleto- de entradas. ^— 13a
reemplazo, de las acciones podrá, entre-,

garse un certificado que compruebe ha-
ber depositado las acciones en un esta-
blecimiento bancario, comprendido por.

la Ley de bancos..-^- El Directorio.

-

if 10.000 -e.20!3 N». 65.664 V.2S;S.67

CEIÜEAIíES FIÍANG-ISOO • -
ZACGARDI S.-A. - '

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 27-.de marzo: de -1967,

a las doce horas, en la Avda. Rivada-
via N? 4791, 9'-1 piso, Capital,, para con-
siderar:

1' — Los documentos del .-Art. ,347,-i.p-

cisb' i'» del C. de Comercio, corr-espon- .,

dientes "al .-ejercicio, cerrado-: el 81 -.de -

agosto: dé '1966. . . ., <
,

2' — Fijación del número y eleecióa ,

de directores,'- síndico titular, y suplente
y dos accionistas para firmar- ei- acta. ^—
Ef- Directorio. - -.-..:,..
S 3.000. e.21|S. — N? 66.171 V.-2ÍH3J6T -.'

CO.VfPASTA GEAERAL »K' -

' COSIB-U.ST1BLES .-....-

(Sociedad Anónima)
N' 1<¡48

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA '

DE ACCIONISTAS
De acuerdo con el artículo 2 2' d'e ;los'

Estatutos, se convoca a los- señores Ac-
cionistas' a Asamblea General Ordinaria
para el aia. 81 de marzo de 1967, en las-

-oficinas de la Compañía en esta Capi-
tal, calle 25 de Mayo N" 35, a las 12

horas. '

ORDEN DEL DÍA:
1"' Designación de dos accionistas pa-

ra -aprobar y firmar el Acta de. la. Asam-
blea, conjuntamente, con el Presidente,
un Director y el S&idieo; . . . .

2« Consideración de la Memoria, ..Ba-,

lance General, Cuadro Demostrativo de
Ganancias y Pérdidas, Inventario, Des-
tino de Utilidades e Informe del Sín-
dico, correspondiente al 46"? Ejercicio,

terminado el 31 de diciembre de 1966;
3" Aumento del Capital Social;
.4* Elección ..de, Directores;
5.'' Elección de. Síndico y Síndico Su-

plente. .......
De acuerdo con el Articulo 27? de los J

Estatutos, . los señores Accionistas, pá-

'

ra poder asistir a la Asamblea", deberán
depositar los títulos de sus acciones O'

los certificados de su depósit én Ban-
cos o én Sociedades Financieras sujetas'

a régimen legal bancario, en las ó'fici-
:

ñas dé 'la Compañía, en la Capital Fe---

deral. calle 25 de Mayo N« 35. lo que-
podrán hacer, por lo menos, tres días
antes del fijado para la reunión. —
Buenos Aires, 9 de marzo de 1967. —
El Directorio.

• <! s.-i"" — c.20 !

:r N* R6.0--Í -.?"-ls'G7

CRUZ GARCÍA S.A. C I. F. I. y A,
-..- 3 de Febrero 1848 - Capital

CONVOCATORIA ..

Convocamos a Asamblea General Ordi-."
naria, correspondiente al 89 ejercicio co-

,

jnercial, para el día 31 de marzo de Í&67,''

a las 18 horas, eh la sede social, calle
3 de Febrero. 1848, Capital, para tratar
el ' siguiente

...Orden, del día.-
1? Consideracióri de

.
los elementos dei

articulo 347, inciso 1>. del' Código de
Comercio, al 30 dé noyiernlire dé.. 1966.

2? Distribución de utilidades.
3? Elección, de directores, síndicos y

accionistas para firmar el acta. — El
Directorio. .

' "
"$' S.600;— e..:20¡3 N? 64.131 V; '28í3¡6T

COJ1FAX1A GE>< liKAti »E CO.MKRCIO
E INDUSTRIA S. A.
CONVOCATORIA

"En cumplimiento de lo dispuesto en
el Art. ' 24 dé los estatutos", sé convoca
a ios señores aécióivistas a la 45? Asam-
blea General Ordinaria que tendrá lu-
gar el día 2 9 dé marzo de 1967,. a las
11 horas-, en el local de la calle' Bar-
tolomé Mitre 55,5, 1er. piso, para tra-
tar el siguiente'

'.'. ORDEN DEL DÍA:
.;

1' Designación de dos accionistas pa-
ra que conjuntamente con el presiden-
te .y. secretario, aprueben y firmen el.

acta de esta asamblea.
2 Q Consideración de la memoria.

.
in-

ventario, balance general, cuenta de ga-
nancias y pérdidas e informe del síndi-
co, correspondientes al ejercicio termi-
nado el 31 de diciembre de 1966

3' Ratificar las emisiones efectuadas
en seis series de acciones ordinarias cla-

se "B", 1 voto, por un total de v$n..
118.000.000.

4' Resolver, sobre las característi-
cas de las acciones -a emitir- por v$n.
12.000.000 para completar el capital au-
torizado de v?n. 150.000.000.
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y Retiro cotización acciones en la

36ols* <le Comercio de Buenos Aires.
i" Honorarios del Director asesor téc-

nico por el ejercicio 1966.
7? Fijación honorarios directorio por

tí ejercicio 1966.
8? Distribución de utilidades.
3» Fijación del número y elección por

wn año de directores, titulares y suplen-
tes.

:
0* Elección por un año dé síndicos,

titubar y sup ente. ¡

Conforme con el Art. 28 de los esta-
tutos, para tener representación en la

asamblea, ios señores accionistas debe-
rán deoositar en la secretaría de la so-
ciéfdad. sus acciones o certificados eme
comprueben el depósito de éstas en al-

gún Banco, hasta tres días antes del
fijado para la asamblea. — Buenos Ai-
res, 15 de marzo de 1967. — Í31- Direc-
torio.

% ?.20 0.— e.2fljí? N'"-6'5.937 v.28;3¡67

COMPAÑÍA general
»E PRODUCTOS AGROPECUARIOS

S. A.
Registro N? 12.274

; CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea, General Ordi-

naria paira -el día 30 de mavzo de 1967,
2 ias 17 horas, en Reconquista 538, 1er.

piso, oficina 14—C, para' tratar la- si-

guiente
, ORDEN DEL, DÍA:

1? Nombramiento de Sos accionistas
para aprobar y fi'mar el acta de la

«ssmblsa;-. ...

• 2e Consideración de doeumen-fcos, ar-
.
tfeuto 347, inciso 1?- Código -de 'Comer-
cio, - 4' ejercicio económico, cerrado el

31 de diciembre de 1988. Distribución de
utilidades. ' Remuneración a los señóÉes
directores; _.

"•,.:.
?,•> Nombramiento" de tres directores

titularas, ui sindico titular y un síndico
4' Rjmun-ración d?l síndico;
5". Aumento de capital autorizado has-

ta la suma de ocho millones de pesos.
$ 5.400. — e.20|3 N» 63.963 v.28|3!67

«OMPASIA MINERA OA «TASTO
VIEJO S.A. (Sin li<jBitI«ción)

- Convócase a Asamblea General Ex-
traordinaria de Accionistas para el día
31. de marzo de 19'67,' a" las 16 horas,
«n el local social de Cangallo 729, 1% pi-

so,' con el fin de tratar el. siguiente" :

ORDEN DÉL;

'D1'A:
'"'"

I* Informe de la Coniisíón Liquida-
dora sobre el estado, de la. liquidación

y ratificación de lo actuado por la misma.
2' Ampl-teeíórr del. plazo fijado para

. la liQuidaeión .de la Sociedad y prórro-
- sa de:, los" mandatos de, los miembros
de la'Góinisión Liquidadora y síndicos,

© en su... caso designación de -'nuevos
miembros. ' .-..',

3*' Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.

Para poder concurrir .a ja Asamblea
los accionistas deberán depositar sus ac-
ciones tres días antes" dé la fecha fi-

jada para la Asamblea. —"Comisión Li-,

«Hidadora. ...
'•'*' 4.6<H) e.2(V3 N' 65.659 v.2S|3|67

CARLOS ALOE
Sociedad Anónima Industrial, Comercial,

"Financiera, Inmobiliaria y Agrícola
•' Ganadera

Convócase a loe señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria a celebrar-
se el 31 de marzo de 1967, a las 10,30
.poras, en Coronel Díaz 1730, 5' piso, pa-
ra considerar el siguiente

.... ORDEN DEL DÍA:
1' Ratificación de la actuación del Di-

rectorio y celebración de la Asamblea
Ordinaria fuera del plazo legal.

"v Consideración de los documentos del
atrciculo 347 del Código de Comercio, co-
rrespondiente a los ejercicios 1, 2 y 3,
concluidos el 31 de diciembre de 19S4,
1965 y 1966, respectivamente.

3c Elección de directores titulares, sín-
dico titular y síndico : suplente.
' *4» Designación de dos accionistas para
firmar el acta de la Asamblea. .— El
Directorio.

$ 4.000.— e. 20[3 N» 65.027 v. 28]3|67

©AMARA DE COMERCIO FRANCESA
EN LA REPÚBLICA ARGENTINA

• (Chambre de Comnaerce Franeaise
en

. Republique Argentine)
"

CONVOCATORIA
Buenos Aires. 17 de marzo de 1967.
Se convoca a los señores socios ds la

Cámara de Comercio Francesa en la
República Argentina á la Asamblea Ge-
neral Ordinaria que se celebrará, de
conformidad con los artículos 22 y 26
del estatuto, el día miércoles 29 ds mar-
zo de 1967, a las 14.30 horas, en el local
social, Cangallo 380, 7? piso, con objeto
de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Designación de dos socios para fir-

mar el acta de la asamblea;
2» Lectura y aprobación de la memo-

ria y balance dsl ejercicio 1966;
3' .. Elección de siete vocales titulares,

por tres años, de acuerdo con el artículo
11 del estatuto. — Gabriel Guichardot,
presidente. — André Dondin, secretario.

$ 800. — e.20|3 N° 65.303 v.28¡3|67

CAMIÓN RUTA, S. A. I. C.
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblsa Ordinaria co-
rrespondiente al primer ejsrcicio cerra-

do el 30 de noviembre de 1966, para e!

día 30 de marzo de 1967, a las 19 horas,
en el local de la calle Brasil 2724, Capi-
tal Pedsral. para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración de los documentos del

artículo 347 del Código de Comercio;
2» Elección de .directores y síndicos;
3» Designación de dos accionistas para

firma" el acta de la asamblea. — El
Directorio.

$ 3.600. — e.20¡3N' 65.177 v.28¡3|67

CASA OFMAN, DE JOSÉ OFMAN
E HIJOS

Sociedad Anónima Comercial
e Industrial

Registro N? 10039
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 30 de marzo de 1967,

a las 19 horas, en Gavilán 1750, Capital
Federal.

^ ORDEN DEL DÍA:
1? Designación de dos accionistas para

firmar el acta;
2» Consideración aumento capital auto-

rizado;
3' Consideración documentos artículo

347 Código de Comercio, ejsrcicio .31(12]

1966;
4' Elección síndicos, titular y suplente..

— El, Directorio. . , .

$ 3.400. — e.20|3 N?-65.198 v.28¡3¡67

CCTTER QUÍMICA ARGENTINA S. A.
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el 31 de marzo de 19 67, a
las 16 ñoras, en Reconquista 657, 1er.

piso para tratar
".;

•- .ORDEN DEL DÍA:
.1' Elección- de "2 accionistas para fir-

ma<L- r L acta:
2'-f íjetisidcraeión de la Memoria, In-

ventario, Balance -General. Cuadro De-
mostrativo de ..Ganancias y Pérdidas y
Dictamen del Síndico, al 30 de noviem-
bre de 1566.

. 3' Ratificación de todo lo actuado
por el .Directorio. ...

i?, Posible disolución «anticipada de la

Sociedad. -
,

.

5» Numero y elección de Directores y
Síndicos. — El -Directorio.
$ 3.400 e. 20:3 ..N» 66.109 v. 28J3J67

CIBERT IMPORTADORA
Soc. Anón. Comerc. e Ind.
Sede social: Bouchard 6*4

CONVOCATORIA
Convócase a. Asamblea General Ordi-

naria para el 30 de marzo d^ 1967, a las

18,30 horas, en Bouchard 644, para con-
siderar:

1? Los documentos del Art. 347, inciso
1» del Código de Comercio del ejerci-

cio 301111966.
2' Remuneración directores.
3? Elegir síndicos titular y suplente

y designar dos accionistas para firmar
el acta. — El Directorio.

$.3:000.— e. 2013 N? 65.532 v. 28¡3]67

CIUDAD DEL ONCE S. A. C. I. C. I. y F.
Expediente N* 16.089

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el 31 de marzo de 1967, a las
18 horas, en el local .social, Paso 545,
para tratar: .

'

,

1? Consideración de lcjs documentos del
artículo 347 del Código de Comercio,
correspondientes al quinto ejercicio eco-
nómico : cerrado el 30 de noviembre
de 1966.

2? Remuneración de directores y sin-
dico.

3? Determinación del número de direc-
tores y elección de los mismos; elección
de síndicos, titular y suplente.

4° Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.

$ 3.600.— e. 20|3 m 65.480 r. 28J3J67

*CH"

CHRYSLER FEVRE ARGENTINA
Sociedad Anónima Industrial

y Comercial
(Expte. 10.532)

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria para el

día 30 de marzo de 1967, a las 17 horas,
en la calle Reconquista 657, 1er. piso,
para tratar el . siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración documentos artículo

347, inciso 1' del Código de Comercio,
7" ejercicio financiero al 30 de noviem-
bre de 1966. Destino de las utilidades y
determinación de las remuneraciones del
Directorio y síndico, según artículo 13'
del estatuto;

2' Número y elección de directores y
síndicos;

3? Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.
Nota: Los señores accionistas que asis-

ten a la asamblea deberán depositar sus
acciones o certificados de acciones por
lo menos con tres días de anticipación
en la ssde social, calle Reconquista 657,
2« piso (Art. 10', inc. h) de los esta-
tutos).

$ 5.600.

OIAUCO S. A. I ÑO. Y COM.
Exnte. N'-

1 10.i.'«8 ,

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 8 de abril de 1967,
a las 12 horas, en la calle Corrientes
457, piso 12'', para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1" Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta, de Ganancias
y Pérdidas e Informe del Síndico, co-

rrespondientes al sexto Ejercicio cerrado
el 30 de junio de 196C.

,

2» Derogacin de las Resoluciones de
la Asamblea del 26 de octubre de 1963
en cuanto a Distribución de Utilidades
(dividendos y retribución Directorio) pa-
ra absorber quebranto del presente Ba-
lance.

3" Elección de dos Directores Titula-
res, un Director Suplente, un Síndico
Titular y un Síndico Suplente hasta la

próxima Asamblea General Ordinaria.
4» Designación de dos señores Accio-

nistas para firmar el Acta de Asam-
blea.

Buenos Aires, marzo 17 de 19 67. —
El Directorio.

$ 5.600.— e.27'3 N; 66.626 v.31¡8¡67

"DESA"
BIETERLE EXPLOSIVOS S. A.
Comercial, Industrial, Financiera

« Inmobiliaria
Expte. X* 5.607
CONVOCATORIA

Por resolución del Directorio y de
acuerdó a los estatutos, se convoca a
los señores Accionistas a Asamblea Ge-
neral Ordinaria, a realizarse el dia 8

de abril de 19 67, a las 11.30 horas en
Corriente» 457,, piso 12?, a fin de con-
siderar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1' Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Inventario, Cuenta de
Ganancias y Pérdidas e Informe del

Síndico, correspondiente al Ejercicio ce-

rrado el 31 de diciembre de 1966;
2? Fijación del número de miembros

titulares que compondrán el .Directorio y
elección de los mismos;

3» Elección de un Síndico Titular y
xin Síndico Suplente;

4' Elección de dos señores accionis-

tas para firmar el Acta, de Asamblea.
Buenos Aires, •,-ro.arzo 17 de: 1967. —

El Directorio.
-í" 5.200.— e.27i3 N» 66.625 v.31|3[67

REPOSITOíTcASEROS
C.I.F.I.S.A.

CONVOCATORIA.
A. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
. Se convoca a accionistas a Asamblea
General Ordinaria -para el día 7 de Abril
de 19 67, a las 19 horas, en Pedro Echa-
güe 3174, Capital, para tratar el si.

guíente ""•""

. ORDEN DEL DIA:
1' Lectura y consideración Inventario,

Memoria, Balance, cuadro de Pérdidas y
Ganancias e Informe del Síndico, ejer-

cicio, económico Nro. 12, cerrado 31 de
Diciembre 1966.
'' 2' Elección directores por dos años.
' 3' Elección Síndico Titular y suplen-

te por un año.
..'.4.* Designación dos accionistas para
firmar Acta — El Directorio.

<f
g.soo.— e.27Í3_N° 64.747 v,3l|3¡67

DI PAOLO HNOS,
Sociedad Anónima, Industrial,

.Comercial, Inmobiliaria y Financiera
N» 8. 171

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CONVOCATORIA

Convócase a, Asamblea General Ordi-

naria para el día 5 de abril de 1967
;

a las 16 horas, en Belgrano S63, 9' pi-

so, para tratar el sisuiente
ORDEN DEL DIA:

1* Consideración y aprobación de los

documentos prescriptos por el Art. 347

del Código de Comercio y distribución

de utilidades correspondientes al undé-
cimo ejercicio comercial, cerrado el 31

diciembre de 1966.
.2? Cumplimiento de Jo dispu esto por

el Art. 14, Inc. C de los Estatutos.
5" Fijación del número de miembros

y. elección del directorio, elección de sín-

dico titular y síndico suplent»,
4? Designación de dos asambleístas

para que aprueben y firmen el acta.

Nota: Para la asistencia, se recuerda
a ios señores accionistas lo dispuesto
por el Art. 19 de los Estatutos, sobre
el depósito anticipado d<i acciones. —
El Directorio.

$ 4.600.— e.22|3 N« 66.166 v.30¡3[67

y un síndico sunV.-i:.:, ••!.*!:.. }a píósií.oa
asamblea general ordinaria. -

3? Designación -.;-. . .ores acclft,
nistas para firmar el acta de asamblea»
Buenos Aires, marzo 17 de 1967, —-

>

El Directorio.

$ 4.200.—
'
e.27;3 N" 66.627 v.31|3t«V

DURANOR
Sociedad Anónima, iixIhsíí'IíüS

y Comercial
(N- 11.335)

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General ©3MÜ,,

naria para el día 6 de abril de 1907,
a las 10,30 horas, en la calle Sarmiento
669, 6? piso, Buenos Aires, a fin de
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Designación de dos accionista* para

firmar el acta,
2"> Consideración de la gestión del d.u'

reetorio y de los documentos pj-escrip«
tos por el' articulo 34 7 del Código do'
Comercio, correspondientes al ejercicio
terminado el 31 de diciembre d« 19 ¡«.

3» Remuneración ai directorio y sí».'
dieo.

4» Distribución dé uci'idade».
69 Fijación del número de directorio

y elección de los mismos.
6' Elección de síndicos titular y »».,

píente. -— El Directorio.

$ 4.200.— e.273 N' «6.428 v.»l>9f*9

WENARl HNOS. S.A.C.I. e I.

N* Inscripción Inspección de <fl«ws*i«ift

7.341
Convócase a Asamblea Gv&iisayia #*>

ra el 6 de abril de 196 í, a las 17 horas
en Avda. Montes de Oca 31, para e*JB=
siderar:

1* Los documentos del Art. 3#7, 3»«.'

1» del Códig-o de Comercio del «3«r«lcl*
31 dé diciembre 196 ;

.

2? Remuneración de directores y fli»»

dicos.
3' Elegir directores, síndicos y ck

signar accionistas para firmar «1 acta.— El Directorio.
!?. 2.600.— e.22,3 N« 66.126 v.30f3|«9

DAVID KHANIS S. A. Co*n. e &MÍ,
CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Conforme al Art. 10 de. sus Estatuto*?,,

convócase a los Accionistas a Aeambíeft
General Ordinaria a celebrarse el día í*
de abril de 1967, a las 9 horas, en «9
local de la calle Corrientes 2906, a ítat

de tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA:

1» Consideración de los docEmentoé.
del Art. 347, Inc. 1 \¡el Código de Ce-
mercio del Ejercicio cerrado al 31^i2j
1966. - .

- 2* Distribución de utilidades y bono-
ranos del Directorio y Sindico, Art. M
de los Estatutos.

8» Elección de Director Presidenl*,
Director Secretario y Director ÉfaploníC
por un año.

4» Elección del Síndico Titular y SU»«'
dico Suplente por un año.

5* Aumento del capital auioílisadli
acorde a lo establecido por e] Art, 4fi

de los Estatutos.
6" Designación de dos Accionistas p»»'

ra firmar el Acta. —- El Directorio.
$ 5.000 e. 2J.}3 N». 66.303 V. 29|3|W

D.U.S.A. S. A.
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Extra-
ordinaria para el día 31 de marzo do
1967, a las 1S horas, en Florida 250»
ler. piso, para considerar el sigulenlc

ORDEN DEL DIA:
1° — Aumento de capital- autorlzfi<Jí>'

de $ 1.000.000 a $ 5.000.000.
2» — Designación del Directorio fle Jft

Sociedad.
3*. —

.
Ratificación de lo actuado bas-

ta la fecha por el Directorio actíiantfe.
4° — Designación de dos ac¿o»3síae

para firmar el acta. — El Directoría,
$4.200. e.21:3. — N» 86.877' v.29f8}W

DTARCO S. A. Ind. y Com
Expte N« 10.268
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 8 de abril de 1967, a
las 10,30 horas, en la calle Corrientes
457, piso 12», para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1* Consideración de la memoria ba-

lance general y cuenta de ganancias y
pérdidas e informe del síndico, corres-
pondientes al quinto ejercicio cerrado el

30 de junio de 1965

DISTRIBUIDORA ARGENTTOA
PARA AMERICA LATINA

S.A.C.I.F.I.A.
CONVOCATORIA

Se convoca a Asamblea General 33*.
traordinaria para el 30 3 6 7 , a Jas 10s ©*
Constitución 138 6, . Capital, para:

1' — Considerar convocatoria aereet}©"
res.

2? — Designar dos accionistas flMM»»
acta. — El Directorio. _

? 1.800. e.20|3. '— N» 63.451 v.28)'3(W

2' Elección de dos directores titulares
e.20J3N» 66.822 V.28I3Í67 un director suplente, un sindico titular

» O M V S
S. A. Financiera, Comercial

e Inmobiliaria
N.4091

Convócase a los señores Accionista» a
la Asamblea Genera! Ordinaria que sa
realizará el día 31 de marzo do 1967.
a las 17 horas, en la. sede social, .callé
Venezuela N» 538, i» piso, Capital, paya
tratar la siguiente:

ORDEN DEL DIA
1? — Consideración de la Mernoíla,

Balance General, Inventario, Cuenta Üis
Ganancias y Pérdidas e Informe d¿l
Síndico, correspondientes al 24« ejéyoi-í
ció terminado el 30 de noviembre m
19G6.

2? — Distribución de ntilidafle»
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S? — Resolución sobre el número de
Directores Titulares, conforme al Art,
9» de los Estatutos y elección de 103.

miamos por un año. -— Elección de dos
Directores Suplentes.

4» — Elección de Síndicos, Titular y
¡Suplente.

5? — Autorización al Directorio para
vender acciones de otras sociedades has-

fe», un valor nominal de $ 25.000.000.
6' — Designación d e dos accionistas

para firmar y aprobar el acta.

Los accionistas deberán depositar las

acciones o el correspondiente Certifica-

do Ban cario con tres días de anticipa-

eión a la Asamblea. — El Directorio.

% 7.400. e.20|3. — N?' 65.057 v.28|3|67

BUVETEXTÍL
S.A.t.C. y F.

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el 31 de marzo de 1967, a
las 13 lloras, en Quinüno Bocayuva 970,

para considerar:
ORDEN DEL DÍA

1» — Los documentos de] Art. 347
C de C, correspondientes al último ejer-

cicio y el destino de las utilidades.
2" — Aumento del capital autorizado.
3-' — Remuneración de los Directores.
i'> — Elección de Directores y Sín-

dicos.
5 ? —- Designación de accionistas para

Si-mar el acta. — El Directorio.

S 3.200. e.20'J3. — ¡i'! 6 1.9 1. 7 v.2S|3!6T

I> E M A
Sociedad Anónima Industria],

Comercial e inmobiliaria
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día t» de abril de 1967
a las nueve horas, a celebrarse en Cha-
cabiieo 5 26, Capital, para tratar:

i* — Consideración de los documen-
tos Art. 34 7, inciso 1' (Código de Co-
mercio), ejercicio 3'1|12|66.

29 — Elección de miembros del Di-
rectorio y Síndicos. Titular y Suplente.

3" — Designación d e dos accionistas
Cara firmar el acta.

4? -H- Aumento de capital autorizado
("Decreto 852 1 55). — El Directorio.

? 3.600. e.20|3, — N» fu>.«OS v.28|3|67

DEVOTO át. CIA. S. A.
Comercial, Industrial, Financíela,

Inmobiliaria y Agropecuaria
CONVOCATORIA

Convócase a los señores Accionistas a

Sa Asamblea General Ordinaria que se

realizará el día 31 de marzo de 1967,
a: las 19 lloras, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» — Consideración de los documen-

tos del Art. 3 47, inciso V del Código
«te Comercio, correspondientes al Ejer-
cicio cerrado el 31 de julio de 1966.

29 — Designación d e Directores y Sín-
ádeos Titular y Suplente y de dos Ac-
cionistas para firmar el acta, — El Di
lectorio.

Nota: Se recuerda a los señores Ac-
cionistas la disposición del Art. 12» da
ÍOS Estatutos, respecto al depósito cié

acciones para asistir a la Asamblea,
$ 4.200. e.20;3. — N? 65.675 v,2Sj3¡67

DAVID BEXDERSKY
Sociedad Anónima Industria],

Comercial, inmobiliaria
y Financiera

Exptc. N* 17.470
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el 3 d e marzo de 1967, a
fes 19,30 horas, en Libertad 434, 7» pi-
so, Capital, para tratar:

i» — Aprobación documentación pre-
vista por el Art. 3 4 7, inciso 1? del C.
de Gomercio, Ejercicio cerrado el 30|11|
19 66. *

2 !' —- Distribución de utilidades.
8" — Elección de Síndicos y dos Ac-

cionistas para firmar el Acta. — El
Directorio.
$ 3.000. e.20|3, — N" 65.7.16 v.2S|3|67

» E M A K
Sociedad Anónima Inmobiliaria,

Comercial, Industrial
Registró N? 4037
a Asamblea General Ordi-

cu ¿i 30 dé marzo, a las 19 lio-
ras, .. Avda. de Mayo 651, 3er. piso iz-
quierda, para tratar:

V> Documentos artículo 347, inciso I
y demás efectos, ejercicio cerrado el
30íll|66;

2'-' Elección de directores, síndicos y
8 accionistas para firmar el acta.

$ 2.000. — e.20|3 N<> 65.728 V.28Í3Í67

BEMAYO-LONARD1 S. A.
Industrial, Comercial, Financiera

e Inmobiliaria
CONVOCATO RÍA

Convocase a Asamblea General Ordi-
naria de Accionistas para el 31 de mar-
ao de 1967, a las 18 horas, en Estomba
250, Capital.

ORDEN DEL DÍA:
l 5 Consideración, de los documentos

©rescriptos por el artículo 347, Ine. 1?

¿el Código de Comercio, correspondiente
¡M ejercicio cerrado el 30 de noviembre
¡Se 1966.

2' Remuneración del Directorio y Sín-
¡Sico.

8» Distribución, da utilidades,

4': Elección del Directorio y Síndico
titular y suplente.

59 Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio.
$ 4.000 e. 20|S N» 65.977 v. 28[3!67

BEVIS OBJ Co, S. A. Cora., e íná.
(Aceites Devis)

Expediente N* 1».S87
Llámase a Asamblea Genaral Ordi-

naria, para el 3 de marzo- de 19 67, a
las 19 lis., en Uruguay 772, 1» F. Oí.

11, para considerar:
1» Elementos artículos 347, Cód. de

Com. al 31!7¡66.

V> Elección de Directores y Síndico»,

S" Elección de 2 Accionistas para
firmar el Acta.

El Directorio,

$ 2.000 e.20j3 N« 65.199 v.28]3|6'T

ENRIQUE 11. AÍEUj'LIiSB s. a:
Inmobiliaria, Comercial, Agropecuaria

y Gestor;» tle Remates, Comisiones,
Consignaciones y Mandatos

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria de accionistas para el día 31 de
marzo de 1967, a las 10 horas en el lo.

cal social, calle Córdoba 991, piso 2',

Dpto. "D", Capital Federal, para tratar
el. siguiente

ORDEN BEL DÍA:
1? Consideración documentación Art.

347 Cód. ,de Comercio, al 30jll¡1066.
2? Elección, síndicos y designación 2

accionistas firmar acta asamblea. — El
Dírecorio,
$ 3.000.— e.27|3 N' 66.572 v.31;3;87

EBFE.V XilfCAS BOIjS
Sociedad Anónima Comercial

e Industrial
N? 5.345

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria para el

día, 4 de abril de 1967, á las 10 horas,
en el local de: Sarmiento 68 9, 4» pi-
so, Capital Federal, para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

11 Lectura y consideración de la me-
moria, inventario, balance general, cuen-
ta de ganancias y pérdidas, dictamen
del síndico y distribución de utilidades
correspondientes al^ejereicio vencido el
31 de diciembre de 19 66.

2"? Designar nuevos directores y sín-
dico j- fijar honorarios.

3' Aumento: de capital autorizado.
4"? Aprobar todo lo actuado por e!

directorio en el ejercicio.
5? Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de asamblea. — Eí
Directorio,

5 4,400.— e.22|3 N* 06.164 V.30Í3I6-7

EMPRKSA MATE MRMGEíia
MENDES

Sociedad Anónima de Comercio
e Industrias

Registro N" 1405
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria de Accionistas para el día 5 de
abril de 1967, en la sede social calle
Maipú N» 255, Buenos Aires, a las 15
horas, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1° Consideración documentos Art. 347

del C. de C. y distribución dé unliC.'i-
des por el ejercicio cerrado el 31 de
diciembre de 1966.

2? Elección de un director titular.
S? Elección de un Síndico titular y

un suplente.
41 Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el Acta. — El Directorio.
S 3.600. e.22|3. N? 6,6.449. v.80|3|67

ESSEX (ARGENTÍNA)
Sociedad, Anónima Industrial

y Comercial
N-8022

CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a-

Asamblea General Ordinaria para el día
5 de abril de 19 67, a las 12' horas, en-
e-I local sito en Carlos Pellegrini 885,
3er. piso, Capital Federal, para tratar el

siguien te
ORDEN DEL DÍA:

1" Considerar los documentos que cita
el artículo 347. inciso V del Código de
Comercio correspondientes al Ejercicio
cerrado el 31 de diciembre de 1966.

2? Fijar número de miembros del Di-
rectorio y elegir Directores y Síndicos,
titulares y suplentes.

3" Designar dos Accionistas para apro-
bar y firmar el Acta. — El Directorio.

? 3.800.— e.22|3 N* 65.390 v.30|3'67

EUSEBIO PALACIOS (h.) S. A.
Comercial Industrial y Financiera

CONVOCATORIA
El Directorio de Eusebio Palacios

(Hijo), Sociedad Anónima, Comercial,
Industrial y Financiera, tiene el agrado
de convocar a los señores accionistas a
la Asamblea General Ordinaria, corres-
pondiente al Undécimo Ejercicio Comer-
cial de la Sociedad que se realizará el

día 5 de Abril de 1967, a las 10 horas,
en el local de su sede social calle Ro-
dríguez Peña 426» Pía» tm. oí» tra-far

M siguiente.

.ORDKN DEL DÍA:
i° Consideración cti- l.-i documentación

pros-cripta por el articulo 347 del Código
de Comercio, con respecto al ejercicio
cerrado el 31 de diciembre de 1:96.6-, un.
décimo de la sociedad:

2'- Elección de tos miembros del Di-
rectorio previa determinación de su nú-
mero, en sustitución de los actuales que
caducan todos en su mandato, para un
nuevo período de tres años.

31 Elección de Sindico Titular y Su
píente.

4? Elección de- dos accionistas para
firmo,!.' el acta. — El Directorio.

? 5.200.— e . 2 2 1
a N-' 66.011 v.30«3!67

ESTANCIAS EliENSCHER S.A.I.C. y A.
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria di, accionistas, a. celebrarse el día

3 de abril de 19 67, a 'as 19 horas, en
Moreno N« 970, para tratar:

1» Consideración Dccos. Art. 347, Inc.

1' del Código de Comercio. Ejercicio

30¡4jl966.
2? Fijación y elección de directores,

síndicos y dos accionistas para firmar
el acta. — El Directorio.
$ 2.200.— e.22¡3 N? 86.2:2 v.30!3(67

ESTABLECIMIENTOS LOS LEONES
S. A. G. A. >I. y E.

Expíe-, N» 2:1.805

Convócase a los Señores Accionistas

a, Asamblea General Extraordinaria a
celebrarse ei día 1' d Abril de 1967
a las 9 horas, en la sede social Av,
Corrientes N* 4617, Capital, para tratar
el siguente

ORDEN DEL DÍA:
1? Aumento capital autorizado a pesos

210.000.000 -m|n.
2° Designación cle dos accionistas pa.

ra. firmar el Acta. — El Directorio.

'S 2.800.-- e.22l3 N-' 65.455- v.30|3|6T

ESTABLECIMIENTOS SüIjMVAN
S. A, Comercial e Industrial

Registro 3S* 22.&7S
Convócase a Asamblea General Ex-

traordinaria para el 1? de abril de 1967,

a las 11 horas, en Lavalle 1569, piso 1°,

oficina 127, Capital, para considerar el

siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1» Aumento del Capital Autorizado a

$ 25.000.000.— m|n.
2? Designación de dos accionistas pa.

ra firmar el Acta, — El Directorio.

S 2,400. e.22¡3. N? 66.485. v.30|3|67

EEIC1ENC.ÍA
Sociedad Aii«>ni'm¿> tic Servicios

Empresarios
Registro N-' 21.029

ASAMBLEA. ORDINARIA DE-
ACCIONISTAS

Convócase a los señores accionistas

Asamblea Ordinaria a. realizarse sed».'

social marzo 31, a las 18,30 horas para
considerar

ORDEN DEL DÍA:
!•' Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar el acta.
2o Consideración doc. Art. 347 C C.

por ejercicio cerrado el 30ill|1966.
3"> Distribución de utilidades.

i"- Renuncia del directorio.
5" Determinación del número de di-

rectores v elección de los mismos.
6-í Designación- de síndico titular y

sindico suplente. — El Directorio.

$ 3.S0O.— e.21|3 N« 65.816 v.29¡3;67

EUCÍENÍO ABATO- S . A - C .
í

. V . i . A .

líeg. BT» 11.200
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el 1"

de abril de 1967, a las 1.5 lis,, en Gas.
con 1192, primer piso.

ORDEN DEL DÍA:
1? Considerar documentos Ar. 347 C.

C. al 30|11¡66, Imc. I y 2.

2» Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

$ 1.8.00..— e-.21¡3 N» 65.706 v.29io¡67

EL BELLACO S . A

.

Agrícola, Industrial y Comercial
(ffixpte. IV? 6.177)
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día .1» de abril de 1967,

a las 10 lis., en Sarmiento 52S, Capital,

para considerar:
l»

1 Documentos que cita el Art. 347.

Inc. 1' del Código de Comercio, ejerci-

cio al 30|6|65 y 30¡6[66.
2? Ratificación de lo actuado por el

directorio y síndicos.
3' Elección de directores.
4» Elección de síndicos y de dos ac-

cionistas para firmar el acta, — El Di.
rectorio.

S, 3.600.— e.21;3 N? 65.701 V.2AÍ3Í67

E X C I N A.

Sociedad Anónima Comercial,
Iiul usti'ia I, Inmobiliaria, Financiera

y Agropecuaria
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día

31 de marzo de 1967, a las 19 horas en.

la sede de la Sociedad, Matiieu 158,Bue.
nos Aires, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
í"» Consideración de la memoria, ba.

íaaes general y aue-xos e informo del

síndico, correspondientes al 1? ejercicio
económico cerrado al día 3ljl2¡líM)6-.

2" Elección de (.5/ cinco directores
titulares, (2) dos suplentes y síndico
titular y suplente.

3 51 Modificación de ios artículos S- y
11 de los Estatutos.

4? Designación de dos accionistas para
firmar el acta de asamblea.
Nota: Se recuerda a los señores ac-

cionistas que para concurrir a la asara*
biea deberán depositar sus acciones en
la caja social con tres días do anticL
pación a la fecha de la asamblea, —
El Directorio.
$ 5.100.— e.21¡3 X" 6S. 051 v.29¡3;«T

JEFiCíENCi.X
Sociedadl Anónimu <L- ¡Servicios

Einpre.sarios
Hegisti'o ..V 2 f . 02»

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DBS-
ACCIONISTAS

Convócase a señores accionistas Asam-
blea Extraordinaria a realizarse marzo
31, sede social 19,30 boras para consi-
derar

ORDEN DEL DÍA:
1» Designación de dos accionistas parí,

aprobar y firmar el acta.
2? Modificación de los artículos ter-

cero y duodécimo de los Estatutos So-
ciales. — El Directorio.
S 2.600.— e.2l!3 N» 65.817 v. 2913107

E. K. SQUIBB & SONS
ARGENTINA S. A.
CONVOCATORIA

De acuerdo a lo dispuesto en el ar-
tículo 3' del Estatuto Social, se convo-
ca a los señores Accionistas a Asambleas
General Ordinaria para el día viernes.
31 de marzo de 19 67, a las 11 lloras^

en la calle Viamonte 1133, 2? piso, Ca-
pital, a fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración dé la Memoria.' in-

ventario, Balance General, Cuadro da
Ganancias y Pérdidas e Informe del Sín-
dico, correspondientes al ejercicio ter-
minado el 30 de noviembre de 19 66.

2» Remuneración de los Directores y
Síndico.

3'' Consideración de las remuneracio-
nes a los Directores correspondientes: ai

ejercicio finalizado el 30¡11|66, percibi-

das en exceso (m$n. 6.171.324) del límite

del 25 o|o de las utilidades fijado por la;

Comisión de Valores
4' Distribución de Utilidades.
5? Eíección del Directorio y Síndicos-

Titular y Suplen-.,;, de acuerdo con los

artículos 5c y 10? del Estatuto.
6» Designación de dos Accionistas pa-

ra suscribir el acta conjuntamente co»
ei Presidente y el Secretario de la Asam-
blea.
Buenos Aires, 13 de marzo de 196r. —

El Directorio.
Nota: El artículo 12 (h.) del Estatuto

dice textualmente. "Los accionistas pa-
ra poder tomar parte en cualquier Asam-
blea deberán depositar en la Caja de
la Sociedad, por lo mellos con tres días-

de anticipación a la fecha en que deba,

celebrarse, sus acciones o un certifica-

do de depósito de. las mismas, expedido,

por un Banco, y la Sociedad les. otor-

gará un recibo que les servirá de entra-

da a la Asamblea
? 10.000 e. 20|3 N° 65.91» v. 2S;S|67

EVARISTO PALACIOS. S . A . C , í .
.!<*.

CONVOCATORIA
El Directorio de Evaristo Palacios

S.A.C.I.F. convoca a los señores ac-

cionistas a la JBíamblea General Ordi.

naria que se realizará el día 8 de abril

de 1967, a las diez ho:as, en la sede-

social de la calle Alsina 2949, Capital
Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la memoria, ba-

lance general, cuenta, de pérdidas y sa,
nancias e informe del .sindico, corres»

pondientes al quiñi o ejercicio económi-
co de la Sociedad, cerrado al 31 de di.

ciembre de 1966,
2? Distribución de utilidades.
3' Elección de cinco directores tito,

lares, por el término de un año, en.

reemplazo de los miembros del actual'

que fenecen en su mandato, Sr. Eva-
risto Palacios, Sra. María de los Angeles
Vclaseo de Palacios, Ingeniero Evaristo
Palacios y señores Juan Carlos De Ros*
y Leonardo Palacios.

i" Elección de síndico titular y síndi-

co suplente.
5? Elección de dos accionistas para

firmar el acta.

A los efectos pertinentes se recuerda
a los señores accionistas las disposicioi.
nes del artículo 14 de los Estatutos So-
ciales, con respecto a la concurrencia a,

las Asambleas. — LL Directorio.
$ 7.400.— e.21.13 N? 66.094 v.29|S'S7'

Establecimiento Harinero Modelo
ANDRÉS LAGOMAKSliVO E HIJOS-
Indo st nal, Comercial, Agropecua ría..

Sociedad Anónima
Registro N? 18.727
CONVOCATORIA

Convócase a los señores Accionistas a
la Asamblea General Ordinaria a cele-

brarse el día 31 de marzo de 1967, a. ¡as

1S horas, en el domicilio legal de Ja

sociedad, calle Reconquista N1, 365, no-
veno piao, para tratar al siguiente!
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CEDEN DEL DÍA:
I» Consideración de .la Memoria, Ba-

iance General, ¡inventario, Cuerna de Ga-
nancias y Pérdidas, informe del Sindi-
co y proyecto de distribución de utilida-
des, correspondiente al tercer ejercicio
social, cerrado el «¡0 de noviembre de

2" Aprobación sueldos de los Gerentes
do la. sociedad.

3 V Aprobación de los bonorarios al

Directorio y Síndico por el .ejercicio ce-
rrado el ¡10 de noviembre de 1906.
i" Modificación de la razón social.
á' fijación del' numero de directores

(Art. séptimo de los estatutos).
''" Integración del Directorio de acuer-

de a lo resuelto en el punto precedente.
7? Elección de síndicos titular y su-

plente por el termino de un año.
8<' Designación de dos accionistas

une aprueben y firmen el acta d
Asamblea. — "El Directorio.
$ 7.000 e. 2« :

3 N'> 65.95S v. 2S

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración de 'ia 'documentación

del artículo 317., inciso primero del Có-
digo de Comercio, de! ejercicio al 31 J2|

GG, y remuneraciones Directores y Sia-
dicos.

"'-' Designación de Directores, Síndi-
cos y dos Accionistas para firmar e!

Acta.
El Directorio.

4.600 e.20t N" 57

EL PALACIO D1SL ADÍO AKMABO.

ORBES DEL DÍA:
D Documentos Art. 3>17 del Código

de Comercio del ejercicio cerrado el 33

de diciembre de 1 !)GG.

2? 'Ratificación de las remuneracio-
nes 5":" Honorarios acordados a miem-
bros del Directorio (Art. S? Estatutos),

i
3? 1 Jistribneión ' de Utilidades.

j

4'' Elegir Directores, Síndicos y dos
| Accionistas para, 'firmar el Acta. — El
i Directorio.
! $ 4.200.— e.20l¡ N? 65.039 v.2Sut67

ira
la

[ 67

EDUARDO ÍJEFCMO.
Sociedad Anónima Comercial,

industrial e inmobiliaria
PRIMERA CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea Gener. i Or-
dinaria de ; Accionistas para el día 31
<üe marzo de 1967, a la s 18 y 30 bo-
las, a realizarse en la sede social, sir.a

©n la Avenida Cabildo 295", de esta
Capital Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL. DÍA:
V> Consideración de Ja memoria, el

baianee g'enera.1, cuadro de ganancias y
pérdidas, el inventarlo e informe del
Síndico, correspondiente al 6" ejercicio
económico cerrado el 31) de iioviem--
bre de 196 6.

'2' Distribución de utilidades.
3'' 'Ratificación de las retribuciopes

de los Directores con eat'g'os efectivos
en la administración de la sociedad.

í" Elegir directores titulares, de con-
formidad con el artículo S' de los Es-
tatutos.

5'' Elegir Síndico titular y suplente
y fijar su remuneración.

C, Designar dos accionistas para qne
en nombre y representación de 'a

Asamblea aprueben * y firmen el acta
de la misma. V

Se recuerda a los accionistas la dis-

posición del artículo 17' de los Esta-
tutos en cnanto ' establece la obligato-
riedad de depositar ¡os certificados de
acciones con tres días fie anticipación.

El Directorio.

% 7.000 e.20;3 N 64.7S5 v.28|3!67

K.N'RKRU:: LOrATÍN E HIJO
S. A. C. 1. P.

Registro X» 14.270
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 30 de marzo de 1967,
a las 19 luirás, en Babia Blanca 1177,
Capital Federal para eonsidera.r el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

'.{'- Desiraiaeión de Síndico ad-boc.
2" Consideración de los documentos

proscriptos en el articulo 347, inciso ¡")

-de> Código de Comercio, del Ejercicio
cerrado el 30 de noviembre de 1966.

3" Aumento del Capital Autorizado a
mil). 7"i. 000. 000.

'•' Designa-jón de Directores, Síndi-
cos y dos Acción islas para firmar el

..icía. — El Directorio.
S •¡.000 o. 2o::; X? 05.944 v. 2S'3'07

EX "PRESO ARABIA
Sociedad Anónima Comercial

y Financiera
CONVOCATORIA

Se convoca a. A:sanrblea General Extra-
ordinaria, para el día 3 de marzo de,

R)67. a ias 19 lis... en la sede social de
la .Avenida Leandro N. Alem 762. 2'

/piso. Capital, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA)

!'• Aumento del Cepita.) Autorizado.
2" Modificación, de la. fecha, de cierre

de ejercicios.
''° Designación de dos accionistas pa-

ra, firmar el a:cta.. — El Directorio.
í 3.000 e. 20Í3 N" 65.090 v. 2SJ3J67 ,

ERNESTO C. BOBEO
Sociedad Anónima industrial, Comercial

v Aerícola Ganadera
X- .11.458

Convócase a Asamblea General Ordi- i

naria para e¡ día 31 de marzo de 1967, ;

a las 12 hs., en Avda. Santa Fe 836, P"
7 "A", para tratar:

I o Considerar documentos artículo 347
Lie. 1A "'.. de Comercio, ejercicio cerra.-
do el 30:í:l¡0§.

2* Elegir Presidente, Vice-Presidente, '

Directores, Síndicos y dos Accionistas pa-
ís firmar el acta. — El Directorio.
$ 2.600 e. 2013 N' 65,235 v. 28|3|67

ESTABi EOÍMIENTOS TEXTlfiES
TASAT S. A. I. C.

Exp.: N* 22.044
CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Día 31.13107

Convócase a. Asamblea General Or-
dinaria de Accionistas en el local social
de Ramón L. Falcón 4562, Capital Fe-
deral, para el día 31 de marzo de 1967,
s las n 3o horas, con el fin de tratar
«1 siguient'- i

S. A. Comercial, industrial y Financie»'» PEünOOLA CADETE S. A. O e 1.

Registro JS'-' 8.898
¡

IV' LS.785
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

I Convócase a Asamb.ea General Ordi-
Convócase a los señores Accionistas !

naria para el día 31 de marzo de 1:9-67,

a Asamblea General Ordinaria para ei í a las 15 horas, en Agüero S42, 7» B,
día 30 de ma:.-:o de 1907, a la..- 13,30 i

para, tratar el siguiente

horas, -en la Avda. Belgrano S'80, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración -de la memoria, in-

ventario, balance genera!, cuadro de-
mostrativo de ganancias y pérdidas e
informe del Síndico, correspondientes al
ejercicio termiande el 30 de noviembre
de 1966.

2<> Distribución de utilidades.
3' Elección de un director titular.
40 Elección de Síndico y Sindico ;Su-

plente .

5'-' Designación de (los- Accionistas pa.
i'a firmar el acta.

El Directorio.
$ -4,0.00 e.20¡3 N» tiá.'CSS v.2SI3,67

ORDEN DEL DÍA:
1" Designación de... -2 accionistas para

Comisión Escrutadora y -firma del acta.
2° Consideración Memoria y demás

documentos correspondientes al 2 9 eler~
cicio -de la sociedad, cerrado el 31 de
diciembre de 193 0.

i° Retribución Directores.
4' Elección de ! titulares y 4 suplen-

tes para el Directorio.
ñ 9 Elección del ff-n-dico y sn suplente,

i -1.000 e. 20:3 N» 64. S> í) 4 v. 2
8

'
3 i G

7

F. I. R. A.
SiKíicdad Aiumima de Finanzas

e Inversiones
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

DEL 31 DE MARZO DE 1967
CONVOCATORIA

Convócase a, A.samblea General Ordi-
naria para el día 31 de marzo de 1967,
a. las 10 y 30 hotas en José Pedro Vá-
rela 48 6 6, Capital Federal.

ORDEN DEL DÍA:
I' Consideración documentación ai—

piso, para considerar el si-
i tica 347 Código de Comercio al 3:1 de
'diciembre de 196 6.

ISL MOSQUITO
Sociedad Anónima <le Transportes

C. I, F. í. .y A. G.
Convócase a Asamblea. General Ex-

traordinaria para el día 31 cíe -marzo
de 1967, a las 19 horas, en calle Jun-
cal 754, S

guíente
ORDEN DEL DÍA:

1' .Reforma del Art. 7* de ios Esta-
tutos según proyecto puesto a -disposi-

ción de los accionistas en el loca! soei-a;.

2* Aumento de -capital, emisión de
acciones.

3" Consideración de la renuncia Tire-

sentada por el Presidente y Vicepresi-
dente de la ¡socieaad.

4' Incorporación de dos nuevos
miembros al Direet, .0 de la sociedad

5'' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
El Directorio.

$ 3.000 e.20;3 N* 6C758 v.28!3|67

,-F ,

.l-'EDERAEÍON MEXROFOI.jI rE:ANA
}»: PESCA Y DANZAM1ENTO

Carlos Pelleariiii 1862 - Capital.

CONVOCATORIA
Buenos Aires, marzo 6 de 19ü7.
De acuerdo a las prescripciones con-

tenidas en el Estatuto Social efflos arts.

4G y 47, se convoca, a Jas entidades afi-

liadas a esta Federación, a la Asam-
blea General Ordinaria que tendrá lugar
el día 3)1 de marzo de :1!!G7 a las 19 "ha.

Asociseió-ii I'nter-Sego-
cióai (A:dysyc) Maipti
'eetos de considerar el

2" Fijación de número y elección de
Directores. Síndicos y de los Accionistas
para firmar el acta.
Bonos Aires, 13 de mareo de 1967.— El Directorio.
Nota: Recuérdese el depósito antici-

pado de acciones.
$ 3.S00 e. 2013 N? 05.522 v. 2S|3'67

el

í DEL DI.-

)onsi.dcra,ció

-iiterior.

!i de ¡a Memoi-ia y, Ba-
Ejercicio 1" de octu.

-mbre de 196-6.

ocbo "Consejeros titu-
(!,-. le. o

en la sede de la

ros y Ca/pitaiiz

523, Capital, a. £

siguiente
ORDE

"i " Recta ra j-

de lie Asamblea .

2' Consideracif
lance de! Prime
to-e al 31 de die

3" Elección d<:

lares por dos años en j-eempi
señores: José E. Péitez, Alfredo Scheider,
Ernesto Carbajal, Sebastián Caballero,
Hugo Encero, Juan O Miraglía.. Euis G.
Tomasi, y César Wursfen y.cua.tro con-
sejei-os suplentes, un -re^dsor de cuentas
titular y un sapiente por un año en
reem.pla,zo de los -señores Pedro Eloiren.

sa, Juan Díaz, Víctor Pizarro. Raúl- Car-
bajal, Juan Deel'Era y Pedro Baggína
respectivamente.

4" Designación de dos delegados pre-
sentes para firmar el Acta d.<

-en unión del presidente y Se
Mariano Martín, president

Euis Pérez, secretario,

S 912.- e.22;3 N',J Ofi.lí

FIBRiSIX' T
Sociedítd Anónima

,
Comeré iaí

e In<lfistri%i

N" 12.803
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea. General Ordinaria que se ce-
lebrará el 31 de marzo de 19 67. a las
11.30 lloras, en. el local social de la

sociedad, calle Antezana 1621164, Ca-
pital Federal, para considerar el siguiente

ORDEN DEL, DÍA:
V Consideración de la Memoria. In-

ventarlo, Balance General y Cuadro De-
je strativo de Ganancias y Pérdidas e

Informe del Síndico, correspondiente al

ejercicio cerrarlo al 30 de noviembre
de 19 C 6.

2 9 Elección de Directores y Síndico Ti-
t¡:.iar y Suplante.

3' Designación d e dos accionistas pa-
ra firmar el Acta de la Asamblea. —
E: Directorio,
a 1.800 e. 2t|3 N« 6C.831 v. 29 . 3 1 (i

7

PIORDA HERSI A1VOS I-Al PRESA
CONSTRUCTORA S. A. I. y C.

CONVOCA TORI

A

Convócase a Asamblea. Ordinaria. pa,ra,

el 31 de marzo de 1967, 18 horas, en La-
valle 142, 1er. piso. Capital, para tra-

tar :

I
o Conversión acciones preferidas en

acciones ordinarias, en su caso reforma
¡

de estatutos.
'.>,'' Consideración de documentos, A.rt

'

347 del Cód. de Comercio, ejercicio 301

11.0 6. Distribución utilidades.
3? Elección Directores, Síndicos y dos

accionistas para firmar el .acta. — El
Directorio.

lar.ee General, Cuadro Demostrativo <2®

Ganancias y Pérdidas e Informe xiel Sín-
dico correspondientes al Ejercicio N ! ' lfi5

cerrado el 81 de octubre de 1966.
'?« Aumento del Capital Autorizailo

basta la suma de ochenta millones <Je
..pesos.

3" Ratificación de lo dispuesto en I,a

Asamblea General Ordinaria del 7 ü£>

11 ayo de 1060 en lo referente a capita-
lización de la Reserva General y emisión
de acciones.

4? Remuneración de los Direetore.y
Gerentes.

5V Elección de un Saidico Tiiuiar y
ur Síndico Suplente

6° Elección de dos seño re- - rcion'ís-

tas para firmar e¡ .'i cía de Asaud- -ea. -—
El Directorio.
$ 6.00B e. 21 '?, N« 05.829 v. 2!f'S;-6?

í'AB.RTC.'\N'i:KS onidos DE MEDIAS
S. h. I. c.
Reí. 9.305

1.
'ONVOCATORÍA

Se convoca a los Señores Accionistas
a la Asamblea, Genera). Ordinaria a. ce-
le! rarse el día .1? ! 4¡67, a las doce ñoras,
en Lavalle 2 07 3. Capital Federal, a ,fi»

de considera)- el siguiente
ORDEN DEC DÍA:

.1° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General. Cuadro Demostrativo tle

Ganancias y Pérdidas e Informe del Sín-
dico correspondientes al Ejercicio NCJO-,
cerrado el 31 de octubre de 19 66.

2" Aumento del Capital Autorizad*
basta ¡la, suma de ochenta millones de
pesos.

3' Ratificación de lo dispuesto en la
Asamblea General Ordinaria del 7 «¡e

mayo de 1:966 en lo referente a capíta-
lis-ación ole la Res
de acciones.

4* Remuneraci,
Gerentes.

5 o Elección de
un Síndico Suplente.

6? Elección de dos señores. Acei<
tas para firmar el Acta "ole Asamb'e:
El Directorio.
$ 5.600 e. 21 ¡3 N' 65.832 v. 29

a General y eir

de los Direo

111 Síndico Tito

:m

J<. E. MOKESCO ETDA. S. A. 1. C
Kea-istro X" 2591
CON V OCATOR I

A

Convócase a Asamblea General Ordi-

.000 2113 N" 66.29 •67

:ariO

»a
i FABRICA DE MÜEBIjES
I RÍO ¡>E Íi-A 'REATA S. A. I. C.

'<-"
i Convócase a Asamblea General Extra-

ea
I ordinaria en segunda convocatoria para
¡
c día 31 ele marzo de 1967. a. las 16

)sé i horas, en el local social de Caseros 343 5.

a fin de considerar el sisuiente
67 ORDRN DEL DÍA:

I 3' Consideración de los documentos
PIORANT

j
que prescribe el Art. 347, Inc. P del Có-

Sociedatl Anónima Comercial, 1 dip-o de Comercio, por el ejercicio Tí' 2,

Importadora, Finaiiciera e íiiinotriíiaria .cerrado ei 30 de junio de 13 66.

K"? de 'Registro en la liispeeeión "I 2' Fijación del número de directores

General de Justicia: 1Ó9S6 1
5' elección de los mismos.

naria, 1¡>,30 lloras, del 31 de mar
1967, en José Bonifacio 1750.

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración documentos Ar

Código Comercio, ejercicio 30 110

bre 19 66.
29 Ratificación retribuciones Di

res.
.3' Distribución de utilidades.
I 9 Remuneración Síndico.
5" Fijación gastos representaciói

rectores.
6» Elección Directores Titulares

plentes por tres años, y Síndicos Ti

lar y Suplente por un año.
7' Designación dos accionistas fíro

acta, — El Directorio.
? 3.SO0 e. 21:3 N' 65.901 v. 29A

P. E. í.rORESCO DTDA. S. A. 1. O
Reffisero N* 2S91
CON VOCATORÍA

Convócase a Asamblea General Bxí
ordinaria, 18 horas, del 31 de m»
19 37, en José Bonifacio 1750.

ORDEN DEL DÍA:
1' Modificación del Estatuto, Art.

a 1-2» y '149.

3' Designación dos accionistas finí

acta. — El Directorio.

$ 2.2 00 e. 2113 N' 65.903 v. 29.3

iis>

3«
m-

s««
''¡ t'ü-

67

Convócase o. Asamblea Extraordinaria
para el 30 de marzo de 1967, a las 18

horas, calle Perú 1816, para tratar:
ORDEN DEL DÍA:

1? Modificación artículo 4' del Esta-
|

tuto y aumento del capital social.
¡|

2" Designación de dos accionistas pa-
I

ra firmar el acta. — El Directorio. I

FEIj-B'RET
Sociedad Anónima Comercia!,

liulnstiüal e Inmobiliaria
Insei'ipciáii N" 20.30S

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria a ios señores Accionistas para ei

día D de abril de 1967 a las 9 b->ras.

en Tte. Cnel. G-reporio Pomar -K« 1080.
para tratar el siguiente

29 Retribución a Directores y Síndi-
cos.

4» Elección de Síndico titular y su-
plente.

59 Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de Asamblea. •— El
Directorio.
$ 2.640 e. 21:3 N» 66.22S v. 29'3|67

E.-ÜBKIOANTES ÍXIÍIOS DE MEDIAS
S. A. 1. O.

Re?. «.305
CONVOCATORIA

Se convoca a. los Señores Accionistas
a la Asamblea General Ordinaria a ce-
lebrarse el día 19 4167. a las doce horas,
er Lavalle 2673. Capital Federal, a fin

de considerar el sic-'uieutp

onn'-s pTvC DÍA:
1* Consideración de la Memoria, Ba-

P I N C A íj M A R
SocioaSad Anóíifíua i í>nstructoi a,

ínrnobiliaria. Comercia!, ínfiastcéal

y Financiera
'{N- 2t.lt.'!)

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi™

naria, día. 31 de. marzo de 1367. 20 ho-
ras en Boedo 20, Capital, para:

l 9 Considerar documentos articule 3<M.

Código de Comercio; Ejercicio 30A!:Gll,

2 9 Elegir directores, síndicos y dos ac-
cionistas para firmar el acta. — E¡ Di~
rector ¡o.

$ 2.200 e. 2C3 N9 65.SS1 v. 29 3Í4KÍÍ

F I F A S A
Sociedad Anónima Comercial

y ¡Financiera
(Éxp. N'-' 14.121)
CONVOCATORIA

Convócase en segundo lla.iuado $i

Asamblea General Extraordinaria el día
1? de abril de. 1967. a las 12 lis., ea
Sarmiento 517. 2? piso, Capital, paya
considerar:

:1
o Aumento de Sapital autorizado (Re-

forma de Estatutos).
2'' Nombramiento de Director suplen-

te y de dos accionistas para firmar ei

acta. — El Directorio.
<¡, 3.000 e. 21 !3 N' G5.213 v, 2f ; 3!*ít

FABRICA SPORTXANDIA
'Sociedad) Anónima Cmnelrial, índiKitf-lüffl

Registro N* 4770
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Gitli»

Ka-ia pata el 1» ole abril de 1967, ©Si

Rivadavia 2540, Capital, a las 16 horw,
para tratar:
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i» £<os documentos del artículo 347,

kiciso R„de,l. Código cíe Comercio, del
ejercic ; o 31 ¡12- !''(;'.•;

2» Distribución de utilidades;
3» Elegir director. s, síndicos y desig-

nar accionistas pa;a firmar el acta. —
Bt Directorio.

$ 3.000. — e.21
;
3 N 1

? 66.197 v.29i3|67

F F .VI BAO
Sociedad Anónima Comercial y de

Inversiones, y finanzas
Iinapeceióii General de Justicia

Expediente N» 17.321
CON ZOCATORÍA

Convócase a los señores Accionistas a
&8»:uit>tea General Ordinaria a celebraras
Gt aíft íl de marzo de 1967, a las 11 ho-
«aa, ett el local social Las Heras 8101,
dapltal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL' DÍA:
1* Designación de dos accionistas pa-

ra, firmar el acta de la. Asamblea.
8* Consideración de los documentos

del Artículo 54 7 del Código de Comer-
alo-- del -í» ejercicio económico cerrado
3t «1- de agosto de 3 9 66.

8* Distribución, de utilidades y honora-
fciOB at Directorio 7 Síndico.

*« Elación, del número de. directores

& elección de.' estos por ;un año.
•Sí Elección de Síndico Titular y- Su-

plente.
.$ Í.G09 e. 20'3 . N? 65.891 v. 28|3i67

del Código de Comercio, corraspondien-
tes al ejercicio cerrado el día, 30 Se no-
viembre de 1966.

2' Distribución de utilidades y remu-
neraciones al Directorio y Síndico,

3' Fijar número de Directores y eli-
gir Directores y Síndico.

4* Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio.

$ 4.209.— e.SOIS N* 65.600 v.28|3|67

GENIOL S. A. LABORATORIOS
SIARRÍ

Jí* d* Registro 3860
CONVOCATORIA.

De acuerdo con lo dispuesto e¡a el

artículo 9? de los Estatutos Sociales, se
convoca a los señores Accionistas a
Asamblea General Extraordinaria que
tendrá lugar el día 31 de marzo da
1967, a las 11 horas, en nuestras ofici-

nas, Avda. del- Libertador 679 6, para
tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Modificación de la fecha, del ©ie-

rre del ejercicio.
2' Designación de dos accionista.9 pa-

ra que firmen el Acta, — El Directorio.

$ 3.809-.— e.20i3 N* «5.797 v.28|»|67-

"O"

&AfltASFDLVY «VOS. S. A. I. y O.
Kxpte. N> 15.138

. CONVOCATORIA
Se convoca Asamblea General Ordina-

ria. S|*|1!'S7, 8 horas, Ruiz Huidobro
£»«-9. -tratar:

ORDEN D>;i. DÍA:
1» Consideración documentos art. 847

(Jet Código- de Comercio, 6* Ejercicio
S1J12|196G. "

if Drstri'iiición utilidades,
3» Designación dé dos Directores titu-

lares y dos. suplentes, por tres años.
í"> Designación de Sindico titular y

suplente, un año.
6*. Elección dos accionistas, firmar ac-

ial.. — El Directorio.
$ 3.800.— e.22'3 N -•;"- 66 . 3 9 9 v.30¡8|67

GERÓNIMO X FRASCHINA,
S. A. I. C. A.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

. «aria para el día 31 de marzo de 1967,

a lew"!»- horas, en Corrientes 465, piso- 12,1

par» - tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

i» Consideración documentos Art-. 347
Código ds Comercio, ejercicio cerrado el

J6 de noviembre de 1956;
2" Fijación y elección de directores,

por tres años;
3* Elección de sindico titular y su-

, píente, por un año, y dos accionistas
para firmar el acta. — SI Directorio.

$ 3.400. — e.21.3 N' 65.812 V-.29I3Í67

GALERÍA VELAZQL.EZ s, a.
Comercial, Industria] > Financiera

Tí* 13.371
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria, para el día 30 de margo de 1967,
a las 15,80 horas, en Malpú 932, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Considerar documentación Art, 847,

Ine. 1? (C. de C.) correspondiente al 7'

Ejercicio.
2* Fijación, del mimero de directoría

titulares y su elección por un año.
3' Elección de síndicos.

i" Designación de dos accionistas Da-
rá- firmar el acta. — El Directorio.

Jíota: Se recuerda el Art. 12? del Es-
tatuto.

$ 3.400. e.20¡3. N» 6'\089. v.28)8|S7

©«ANJA AVÍCOLA MÜ-WS
S. A.. A. 1. C. v F.

N* 18.747
CONVOCATORIA

CoiiTOoase a Asamblea. General Extra-
ordinaria, dia 31:3|67, 18 horas, Recon-
quista 314, tercer piso, Capital, para tra-
tar siguiente

ORDEN DEL DIA:
£* Aumento capital autorizado, según

artículo -6? Estatutos.
f> Emisión acciones v¡n. m$n. 3.000.000.
gv-'-Desiguación dos accionistas para

(¡tomar acta. — El Directorio.
$ 2.800.— e. 2113 N? 69.300 r. 29|3¡67

©. BihlK-NANiOJ*;/. i" CÍA. S.A.0,1.1. y F.
N* 8951

CONVOCATORIA
Con-vóea-se a los accionistas a Asam-

blea Genera! Ordinaria para el día 30
de mareo de 1907, a las 19 lloras, en Al-
alina 901.

ORDEN DEL DIA:
1» Consideración de los documentos

indicados en el 'Art. 347, ine. 1». del Có-
dieo de Comercio, correspondientes' al
ejercicio cerrado el 30 de noviembre
do 1966;

2? Consideración proyecto de distribu-
ción de utilidades y remuneración al Di-
rectorio y Síndico:

3'* Fijación del número de Directores
elección ñor tres años y fijación
= honorarios del Directorio para
---^^0 el' ''--icio:

4*- r»e--is'-í>ci'*n de Sindico titular y
sur/'C.-níe i>or un año:

5* Designación de dos accionistas pa-
sa firmar el acta. —. El Directorio.

$ "3/800'.— e.20;¡¡ N? 65.679 v.2S;'3!G7

H. S. HKLOV e HI.ÍOS S. A.
Comercial, Industrial v Financiera

Resistió <N? 13.822
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
la Asamblea General Ordinaria a cele-
brarse el día 7 de abril de 1967, a las
19 horas, en la, sede social, Araoz 321,
Capital, a fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1* Consideración documentos Art. 347,

Inc. 1? del Código de Comercio, por el
ejercicio al 31|12

;
:s.

2* Retribución de directores y grati-
ficaciones.

3» Distribución de utilidades.
4» Elección de directores, síndicos y

dos accionistas para firmar el acta. —
El Directorio.
í 3.600.— e.273 N' 6Í.SÜ5 v.3l!S :

87

y
de
ei

JSG F, HIJO LIMITADA
Soosedfiul Alónima de Electricidad

y Radiotelefonía
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 31 de marzo de 19G7,
ü las 8 horas, en el local social sito en
Corrientes N* 1S24, Capital Federal, pa-
lea tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
t» Consideración de los documentos

a ««.o se refiera el artículo 347 ine. 1'

H E N F E K
Sociedad Anónima de Inversiones

MoWHarias e IiMuobiiiarias
N» 18455

CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas a Asamblea

General Ordinaria para el día 31 de
marzo de 1967, a las 19 horas, en Recon.
quista 314, 1er. piso, para considerar

ORDEN DEL DIA:
1? Los. documentos del artículo 347,

inciso 1» del Código de Comercio, corrss-
pondientes al ejercicio cerrado el 30 d«
noviembre de 1966;
/2» Proyecto de distribución de utilida-

des;
3? Fijación del número de directores

y elección de los mismos;
4» Elección de síndicos, titular y su-

plente;
5" Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.
$ 4.600. — e.21¡3 N? 65.678 v.29:3!67

IMPGRI'AOORA Y EXPORTADORA
CATAN

Sociedad Anónima, Carneroía!,
Industrial, Financiera e Inmobiliaria

Expediente 31.353
CONVOCATORIA

Se convoca a los señorea accionistas
a la Asamblea, General Ordinaria, que
se realizará el día 8 de abril de 1967,
a las 10 horas, en el local social de la
calle Paso 729, Capital Federal, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1? Lectura, consideración y aproba-

ción de la memoria, inventario, balan-
ce general, cuenta de ganancias y per.

didas e informe del síndico, correspon.
dientes al ejercicio económico cerrado
el 31 de diciembre de 1966, distribución
de utilidades y fijación de las remune-
raciones del directorio y síndico.

2* Elección de presidente, vicepresi.

dente y dos directores titulares.

8* Elección de un síndico titular y
ua suplente.

4» Designación de dos accionistas para.

aprobar y firmar el acta de la asamblea.
Buenos Aires, 10 de marzo de 1967.— El Directorio.

$ 5.600.— e.27(S N' S5.S92 v.31|8i«7

ITALOONSCLT ARGENTINA
Sociedad Anónima, Comercial,

Industrial y Financien1»
Resisti-o IV» »,4»5
CONVOCATOR TA

Convócase a accionistas a Asamblea
General Ordinaria para el día 6 de abril
1967, a la hora 11, en Cerrito 749, Ca-
pital, para tratar:

1' Consideración documentos Art. 347
Código Comercio, ejercicio cerrado al
81|12¡19«8.

2? Determinación numera de directo.
res. Elección de directores y síndicos.

3» Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio. .

$ 3.600.— e.27:S N? S8.4"03 v,31|S ! 67

H I R S C H
Sociedad Anónima Comercial

e Industrial
N" G.862

Convócase a Asamblea Gsneral Ordi-
naria para el 31 de marzo de 1967, a las
18 horas, en Perú 535. para tratar el

siguiente
ORDEN DEL DIA:

1« Considerar documentos artículo 347,
inciso V> del Código de Comercio, ejer-
cicio cerrado el 30 de noviembre de 1966,
y ratificación remuneraciones directores
con cargos ejecutivos:

2» Designación de directores, síndicos
y dos accionistas para firmar el acta. —
El Directorio.

S 3.200. — e.21:'3 N" 65.71-1 v.29'3 67

HAEDO TEXTIL S. A. I. C. F. I. M.
Registro N? 12.9,39

Convócase Asamblea Gentral Ordina-
ria, día 31 marzo 1967. 'ceal Coronel
Díaz 1711, piso 1?. hora 10.

ORDEN DEL DIA:
1° Documentos articulo 347 inciso 1?

del Código de Comercio.
2? Elección síndicos y dos accionistas

para firmar el act-» - v ' n : r-rtcrio
$ 2.400.— e. 21,3 Ni 66.255 V. 29-3(87

INDÜCOM PROMOTORA
Sociedad Anónima Comercia] y cto

Mandatos
CONVOCATORIA —

-

Convócase a Asamblea General Or-
dinaria para el 31 de marzo de 1967 a
19 horas en Lávale 1619, 5' piso, Ca-
pital para tratar:

ORDEN DEL DÍA:
1* ConsideraciÓ3i documentos artículo

347 del Código de Comercio al 39 de
noviembre 1966.

2' Elección, directores y síndicos.
3' Designación dos accionistas para

firmar acta. — El Directorio.

$ 2.000 e.22¡3 N» 66.382 v.30|3¡67

INAFOR, S. A. C. I.

Espediente 9671
Convócase accionistas a Asamblea Ge-

neral Ordinaria para el dia 31 de marzo
da 1967, a las 18 y 30, en Carlos Calvo
3855, Capital, para tratar:

1» Designación de das accionistas para
firmar el acta;

2° Documentos artículo 347 C. de C,
ejercicio cerrado el 30 de noviembre de
1966. Distribución de utilidades;

3 1

? Determinación número de directo-
rea. -Nombramiento directores y síndicos.— El Director enera!.

* 3.00O. — e.21'3 N> 65.409 v 9,9' 8.67

ISMAEL AVILES
Sociedad Anónima Comercial, Industrial,

Inmobiliaria
. CONVOCATORIA

Cítase a Asamblea General Ordinaria
de Accionistas para el día 31 de marzo
de 1967. a las 10 horas, en la sede de
San Juan 100, Capital Federal, para tra-
tar si siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» Estados que prescriben los artículos

347 .inciso 1?, y 361 del Código de Co-
mercio, con valor al 30 de noviembre
de 1966;

2' Emolumentas pagados a directores
delegados;

3» Reparto de utilidades;
4? Nombramiento de directores y sín-

dicos, conforme a los artículos 20 y 32
del estatuto;

5'» Designación de dos accionistas para
firmar el acta de asamblea. — Buenos
Aires. 29 de diciembre -de 1966. — El Di-
rectorio.

S 4.200. — e.21;3 N' 65.725 V.29Í3Í67

INGOMACO S. A.
Indust., Com.. Inni. y Finan.

N? 18.304
Cita a ios señores accionistas a Asam-

blea General Ordinaria para el día 1 ?

de abril de 1987, a las doce horas, en
Bernardo de Irigoyen 590.

ORDEN DEL DIA:
1? Designación de dos accionistas para

firmar el acta."
2? Consideración de la memoria, inven-

tario, balance general, cuadro demostra-
tivo de gauaivias y p-', -''*'d"s informe del
síndico, distribución de utilidades, remu-

neración al Directorio y síndico, ejerci-
cio ftl 31 de diciembre de 1966. -

3* Elección de un nuevo Directorio y
síndicos titular y- suplente. — El Di-
rectorio.

$3.400.— *. 21¡3 N9 66.224 v. 29I3J61T

INVERSITAS
Sociedad Anónima, Industrial,

Comercial, Inmobiliaria y Financiar*
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
la Asamblea General Ordinaria a reali-
zarse el 5 de abril de 1967, a las 9,89
horas, en el local de la Avenida Co-
rrientes 1145, 1er. piso, Buenos Aires,
con el fin do tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1* Consideración documentos segúa

Art. 347 del Código de Comercio; E:ler.

eicio vencido el 81|12|1966.
2' Elección de .directores- fijando pre-

viamente su número, así corno támbiék
de síndicos y ¿loe accionistas para fir-

mar el acta.
El Directorio.
% 3.800. e.21|3. N? 66.280. v.2,9|g;6T_

ITACO
Sociedad Anónima

T.C.F.A. e I.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

la Novena Asamblea General Ordinaria
a efectuarse el día 31 de marzo de 1967,
a las 11 horas, en la sede -soeia', calle

Barto'-omé Mitre 307, Oficina 111, Ca-
pital Federal, para tratar el siguiente;

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración y aprobación de la

Memoria, Balance General. Cuenta (Se

Pérdidas y Ganancias, Inventario e In.
forme del Síndico, correspondientes al

Ejercicio vencido el 30 de noviembre
de 1966.
* 2» Distribución de Utilidades.
3' Nombramiento de Síndico Titular

y Síndico Suplente.
4' Remuneración al Directorio y Sín-

dico,
5? Designación de dos accionista?- pa-

ra firmar el acta. — El Directorio
S 4.800. e.21la. N» 66.293. v.29.::;6'7

INDUSTRIAS SAN NICOLÁS
S. A. I. C. A. I. 7 F.

Insc. N* 564
PRIMERA CONVOCATORIA

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el 31 de mareo de 1967, a ¡as

10 horas, en Carabelas 255, Capital Fe-
deral, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» Consideración documentos del ar-

tículo 347, inciso l9 del Código de Comer-
cio, correspondiente al ejercicio cerrado
el 30 de noviembre de 1966 y distribución
de utilidades.

2' Aumento del capital autorizado den-
tro de los límites fijados por el Estatuto.

3* Ratificación de los honorario*- de!
director delegado.

41 Elección de síndicos y accionistas
para firmar el acta. — El Directorio

$ 4,000— e. 2013 N» 65.530 v. 28 3 ;
67

I. M. U. A.
Industrial Minera Comercial Arjíntiji*

S. A.
Convócase a los sej'iores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que se
realizará el día 31 de marzo de 1967. a
las 18 horas, -en la ca".e Uruguav 654.

oficina 708. de esta Capital, a fin d«
tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1? Consideración documentos articulo

347, inciso 1* del Código de Comercio,
ejercicio cerrado el 30 de noviembre
de 1966.

2? Elección total del Directorio y sítü-

dicos.
3? Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.
$ 3.400.— e. 2013 N-? 65.666 v. 2R:3'S7

INDÜC'O
Sociedad Anónima de Indu^tri;

y Comercio
N - 2.934

Se cita a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria para el día
30 de marzo de 1967. a Jas 16 horas, en
25 de Mavo 565 (4? piso).

ORDEN DEL DIA:
1° Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, cuadro demos-
trativo de ganancias y pérdidas, infor-
me del síndico, distribución de utilidades,
remuneración Directorio y síndico, ejer-
cicio al 30 de noviembre de 1966.

2? Elección del Directorio, síndico y
síndico suplente.

3? Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.

$ 3.600.— e. 2013 N? 63.720 v. 28|3;67

ITALFILMS-S. A. C. C. I.

CONVOCATORIA
Convócase Asamblea General Ordina-

ria para el 3013167. 9 croras. en Medrano
1254. Capital, para tratar:

1? Lectura y consideración documenta-
ción prescripta artículo 347 C. Comer-
cio, ejercicio 30:11!66.

2? Elección síndico titular y suplente
por un año.

3° Desienación de dos accionistas para
fin"" ! acto

$ 2.000.— e. 20,3 N? 65.562 y. 28;3¡67

%
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'
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INMISTRK&S tME«3*MIRGKíA» :

; <"_<,., -;-.-í)E-.tr.HÍSCISIO!*--.¡'. ,:,,'-'.•- ;.-'C

;-: JP&UtRO fiELLIHO-'. S.'*?." .,./•;

Comes-eiaí e industrial o >

''-"•:.-:- -RÉgistra-m-liSlOí -

>>'

CONVOCATOBIA
Convócase señores accionistas Asam-

blea General, 31- de, -marzo de -.1963,. 20
horaSi-iacaJí- social, Rincón, 345, para tra,-.

tar el siguiente - -.':

, . , ORDEN DEL DÍA:
1? Designación, dos accionistas, suscri-

bir íicfca -Asamblea. ,
.- . .,., ,

..'
.

2? -Designación ' Directorio,- ' de. la. so-
ciedad.. - .

- „.-,-,- ... ,
..'

.

3° Designación ,.sín.cüca. titula? ,jr su-
plente. , . ,

4?,.Consideración documentación .aríicu-
lo 34.7,. -código, de . Co.mercio, : del /ejerci-
cio número 9, cerrado. -el 30 de'np.viembre
de 1965,

, ;

..;,;' . ... ..'

5?:
,
.Distribución utiíidÉítí.eiS/. .

—- E¡1 Direc-
torio...- ,-.... ,, ,

'
.'.-

._,
', '"...

;

.,,"

Nota: Se recuerda señores accionistas
articulo 10 Estatutos Sociales, ''','

-

$.4,400.-r- ..e.2g|3JS? 65.353; V.,.2'3i3|6¥

I . F . 1 . C . H. A, C . I . F .

Convócase a^los; .s^aores. accionistas a
Tm Asamblea Generpl Ordinaria a rea-
lizarse el 31 de. marzo,- de 1*6.6, a las 17
horas

, en ,14, írigoye»--. '1,144, ',6'. pis.p,
.
de

esta, Capi/al, pat-a tratar .el siguiente -."..'

.;.. . - ORDEN DEL DIAV-- "

.

I', -Consideración. .dq,eunient.qs Art. .347
del C. de C. por - el ' ejercicio, al 31: cíe

dicieorrb.re ,de .1966*., ,'..
'

>; V, ....
2'> Remuneración ai, airefttorio y sin.,

dice»,- ... ....
.

^. ,, , .. . ,,..-. -,'. ;.„ ; ..
•

3^.Eleet;ión. del --indico íuuíar y su-
ple-nfc poy.-.u» año. . , ,

'..'..
, . /,..,'

l'U.Besignación de. ,.dos, aejeiqnistas pá.
ra fimo ar ,e,l, acia, -r— El Directorio.,
$ 4.200.— e.2.0;3 N-; «4.641 v .. 2 5 l.íí 1 6 7

Síinei
INDUSTRIAS. KA8 - ,.. A.
y Sklero-Metait^.aea, industrial

.y Cciiiiei'eía i

CONVOCATORIA
Por resolaelón del. Directorio- se con-

voca a loa Señores; Accionistas a Asam-
blea • General Extraordinaria que -se: ce.
¿ebrará el día 31 del corriente mes; a las
11 lis., en el local social, -calle .Río Cuar-
to 1964, para tratar'.el siguiente

ORDEN DEL-,.DÍA

:

1" Emisión' de" debentures: '/'. >».: ~ '

2» Designación" de' '- Tos - Asambleístas
para'-, aprobar y. fii-niar'• e-f Acta -de la
As:!»Wea.'J'' > -y- - ..-•. .

Buenos Aires, aiar-zo ' -.14 'líe -1967'.-

—

El Directorio'. "' —.< ¿ -.
-

.-

Nota: Para poder asistir alai Asamblea
los señores aeeionisias-deber&ni depositar1

sus acciones' o los - certificados que' acre-
diten' el depósito de las mismas 1 ert 'algún
Banco, en las oficinas de'la' Sociedad,-'
calle Río Cuafto 1964, basta -tres días
antes" del fijado p-ará lá'- reunión.'• "

$.'5.000. e.20|3. -N?'65.934. v.28|3|67 '

INDCSTRtAL METALÜRGÍCA 'OESTE
•'* ' 'S.A.I.C; ' -

.

.'"'-
'

.,.," Reaásbi-o .X» J4.Mo '
;'

Convocase a Asamblea General "Extra,
«yrdinaria para el día treinta de marzo,
a 'as 18,30 hs., en la. 'feafle Viamonte
N? I"ff36, '~7'f

y Dpto.' v'6", pái'á Tratar. -•

ORDEM DiilV DÍA:
1'-' Aiinjonto del'- capital -autorizado. '

)'"

2?" DesT'ííriacKMi" de dos acciontetas 'pa-
ra f.ii-iivar- el' acta.'-

—
*El Directorio. "

? Jí. 200 ..
_ e. 20 : 3 'Sf-'M'. 92S' ••^V.2S|3Í8T

"j"...
.;

'

- -.»-. >-EKJi.íj;.(lEZ XÓVOA "...

•
.

•• Sociedad • Anónima Iirtlnstrial

y Comercial
••'

• '
• Res.'isti'0-.!5837

CONVOCATORIA
Goivvócase a Asamblea General' :Ordi-'

naria de Accionistas- para el"- día 6 de
abril ; de T9&T, a, las 18!

- libras, tk' que
tendrá lugar en el local social calle
Moreno N''- 1844, para tratar' el siguiente

ORDEN DED DÍA: • ' ' -

1» Designación de .un Secretario de
la Asamblea.

2» Consideración de
.
la .'ilenioriá, In-

-ventario, Balance' General, Cuentas ' ,d.é

Ganancias y Pérdidas e informe, del Síri-

correspondientes al ejercicio veñ-
el_ 31 de. diciembre de 19.6,6,

Distribución de. utilidades, '

.
.

Remuneración, de Directores .y sin-

ORDEN DEE- DÍA:
l",- ( 1.9Í.1 fÍ<J.ef',a,^i6ni de , los dqcujvieriíq,.^

..^'rescriptos en' el artículo. '347'
' inc. 1'

'del Código, :.d.e,..,,Qp¡.nercip,.Corre.spqndian-

tes a,¡;Bj:fe.i;c,Ígiq, ceírrádo .jet 3,1- - de diciem-
bre fie 1966: ".,.'

, -

:
,

2 ,;" Distribución de utilidades ;

3°. ,\u.nienío del. Capital Autorizado a
$ 60.00(1.000 -m:n.; . .... -......,

4' Elecclín de Directores titulares;
5° Elección de -Síndicos titular y su-

píente, y de dos accionistas para firmar
"el acta respectiva. — El Directorio. ,

S 1.200.— «.i:7!3-.-;N'' 6S,.6?2.,v,31 [3|67

;

• • '-'.n;ETo'EE¥rr-'& cía. -

" ' '• '•' 'SI' &. -Ce í.
'

',
''; '^CON;/peATORIA' •

••
'

:

' Ctin'y'ó'éase' á' Asaníblea, General Ch¿-

ditiária" piara 'el-'

3

:

de 'abril "de- '-1-96 7 a'
;

las l'S'.ÍO' hQr'a;;, 'en Ramón E.
: "Falcó

n

1646, para, tríifar 'el' siguiente: "'
-

: -

-

• i'"" "' ORDEN.'DEE DÍA. ' ' "

'1* Considera'ció'il d'e' los doctfnientos
del' art."'3"47,

!

inc."" I
1? "'del Có'lign

:

''de"'

Comercio, '.sPor el ejercicio cerrado eí-31
de iliriemb p* de ")>ií -;'' ""

2* ConsKléráclon 'de ,'1'a
' fetribuc'iórí..

asignada a los señores directores^ sin.'

dieos :. .y, . a.podg.radp> ,gor, e| desem,í)eiSó

de sus (unciones ejecutivas.
;3' Designación de síndicos y dos ac-

cioíiistas, para- -firriiaF el. acta. --^^ El
L
üi-

.i'eetorro. .. v-
:

-.
,- v ,- • -.-,,:'.. :.

,.
';

.1,3.3 Jl -.e. 2-2,Í3- N* ... 6 4. é S 7 ... y,.S0 ! 3 i
6 7

".VpMAX "

. . Sociedad .Anónima, Industria)', .

;

- . .CoBiereia-I s de .Mantlatos ¡

.-•-
, - N-846S

; CONVOCATORIA .
. .

Convócase a .los Accionistas a Asam-
blea General Ordinaria para el,.día 3 de,

abril de 196Í, a las 19 horas, en el lo-

cal sito • en Atída., Córdoba 679, 5? piso,

Capital .Redera!, .para tratar:
•

:

'

. ORDEN DEE.DIA: ...',.
19 Considerar .el . maniato de los Di-,

rectores y . Síndicos. -

2i Considerar los documentos que cita

el artículo 347, inciso V del Código de
Comercio, • c,oi:responddente al. Noveno
Ejercicio^ cerrado...-- el 34: de. Diciembre-,
de 1965,. . ... .. ,

.-
,

3' Distribución de- utilidades.
4?. iPiJar ,el 'nújiiiero . de ijiiem.te.oa..

.

y-

elegir ptií^eet^orés y .Síndicos. ,,...,
5' ,Desig'n,ar dos Accionistas para, fjí-

nar el 'Acta. — El Directorio.
,

,.

% 4.400. e.2.1L3. N?, 66-329.. v.29|3|,67

" ' .(ÚARESTÁIJf '

S.' 'A. C. Il V. A. '

'

'

';"'
"

' CONVOCATORIA-
. .

Se . convoca a los señores accionistas
k Asamblea' 'General Ordinaria para él,

31 ae"marzo' de 196?, a las 19 horas,
en Bucarelli 2146, primer pisa, para' tra-
tar el siguiente- '

; ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración y aprobación ejocu-

méntos artículo 347 del Códigp áe Vo-
mercip, ejercicio, finalizado 3I¡12(65.

2? Éleccióri 'dé directores y 'síndicos.'
3? Distribución' de ktiHdkdes.'

'

4? 'Désigiiáción de dos accionistas para
íimnar el acta. — Eí ' Directorio.'

$ 3:20(}:-i "ie. 2ff;3 m~ 65,041 v. -Mmim

tí? Designaeión. dé das. accionistas
;
.pá¡-,

.ra ¡firmar el acta de la A^^njbl^a.; -4'
SE1 ; Directorio. , . , .

','
,

% ;5.400.,.e,2l|3.. N?.. 65, 43,3. "v.29{3jCT

dico,
cido

3»

4?

dico:

:

....
5*. Designación de dos directores su-

plentes, un síndico titular y -un síndico
suplente.-

6? Designación de dos accionistas pa.-

í'a aprobar y -firmar el acta. — El Di-
rectorio.

Noto": Eos señares Accionistas, de
conformidad con las disposiciones esta-
tutarias, deberán depositar en la caja
soeial sus. acciones, por la -menos, coa
tres días de anticipación para tomar
parte en la Asatublea.

% fi.OOO.—- e.2,7|3, N« 66.694 .v.3-113167

- .•--KOOKVM''I lANJDSYER.K. '

- - .'í?f'»S;ST.KíA "AKGIKXTÍNA'
'i Sociedad Anónima "Isidttstf'laí
'.---

'-.
' y' :Ccüiiercía(

Registro N? 19381
Convócase a Asamblea. General Ordi-

naria de Aceiónisíás para ''el día 28 de
.marzo' dé "'l'J6 7'i'' a.'iaV 11 "liora's7 'en Sui-

'pacba 268, piso. '1 2,' .para tratar el si-

guiente
,'"'

\
..." ÍÍRDEN DEÉ bíÁ':','.

V. eomsideraej.ón documentos Art. 347
Código da Comercio- ejercicio :31|12

;

'68;, ..

2? Elección directores y -síndicos ti-

tulares y suplentes;: '

3í" .Designación-- vitos .accionistas.- .para

firmar acta. — El' Directorio'.
$•- 2.800.— -e.27|3' N? 6-5.782 v.28|3|;67

Noto: Se publica nuevamente en, ra-
zón ' de ha.ber aparecido con error de
imprenta en el Boletín Oficial del 17
al 26!3'67. •,-.....

.1. RUJZ. SÁNCHEZ Y CÍA.,
. S. A.. Con». Indi.. Aafi'op. Finan.

e lijtnolitiisírfa

Convócase a los señores Accionistas
a Asamblea General Ordinaria, que se
efectuará el 3 de abril de 1967...a ' las
S horas en Laguna 829, Capital, para
tT-atar el siguiente

i

'
'

• KOEJDATN '
'

_
' Sociedad Anónima, Industrial,
¡' ' Comercia !,

' e IñnaoI)ilÍarta.

1 N? 19.143

j ,
CONVOCATORIA

_

|
Convócase a los señores Accionistas a

i la Asamblea General Ordinaria que ten.
drá lugar el día 31 de marzo de 196T,
a las 18 horas, en el local de la Socie-
dad1 calle 3. E. Tlriburu 271, de esta Ca-
pital, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIAr
1' Consideraeíón clel Balance General

y Cuadro Demostrativo de Ganancias
y Pérdidas, Inventario, Memoria e In-
forme del Sindico, correspondiente al

ejercicio N? 2 terminado el 3 de no.,

viembre de 1&66.
2? Distribución de Utilidades.
3». Remuneración a los Directores y

Síndieos.
4' Designación de un Sindico- Titukrr

y un Síndico Suplente por el tí-rmino. de
un año.

' KARANA.,S,.
;
A.

; Comercial e Indastriái
. .convocatoria"

.
Convócase a . aecionis'íis a' Asanib'teá

General Ordinaria, para el 30 de marzo
a las 11 horas en Florida 23S, i- piso,

para tratar el siguiente ' -
1

ORDEN DIvL'-DÍA:
l' Consideráf -fíoeumejirtOs -ürt:' 347 del

Código de Comercio. ' •'•. -'.•".'

2^-: Establecer-.-nítmero- 1 de .dir-eatores.-
''

^«."'Elec'eión. directores, gind-icos'y -dos
accionistas-para- firmar eí acta..- —^v El
Directorio, -. -.- ..• ..-- .- ,-.--', ,,- --.-.,

$i .2<: 600.-^- e . 2-Ü
¡
3 -\N? ,.65. ; 35:> v^.íSiSjeí,

';;
;

..,-. >-> •
"J^"- :

, ..: . .,

""'
' < .. ...- , /..¿.í» S.'a.: " .''"^'

inmobiliaria, 'Comercial," Eitíaficie'rft,

, MandaÉaria v tie Servicios" '".'",.'

"", ""'iiiie&'istro'"^ 15.7M)' --'
-'-; -

...V, CONVOCATORIA"", ""."'

De conformidad con lo dtójsiúestá "en

el -¡Art. 13 de ios Estatutos se convoca
«. ¡los señores -':aecl.oniutás

!

a. -¿Aaa-ín-Wéa
Geberal''<5rdina'ria' paíá'- el. 'día 1 ém- atarik

de. 1967, a las 9 bs.',-'én él local social,

caÍ;le''LavaMe:' N«- s4S,-'p-isa -4''
; para .con-

siderar el* siguiente "'
-
T

- v t--'

\

»'»''• ORDEN -DEL- DÍA: •-:,- -.*-

1' Consideración de la inenj-oria, íb_
ventario, balance general, cuenta de ga-
nancias y fférdidas- e: iílforbic del -síndico,
coi'íéspónflieñi'és ' al tercer ejercicio'' fi-

nalizado el 31 de diciembre de 1966' y
distribución de' utilidades." • - •

'"
2? Determinación del número ' de- di^

rectores titulares y suplentes que inte-
grarán el directorio en -el próximo pe-
ríodo. '

-

3' Elección de directores titulares- y
suplentes síndico titular y suplente, to-,

dos poi,: un año;
4'í Designación de dos accionistas para

que aprueb3'n y firmen .el acta de asam-
blea. — El Directorio,
? 5.0*00.— e.27|8,N !' 66 . »4S, v. 31í3;g7

mei'íniuin,... (h,v), .pr.éfsidente; Ád&n
Can, secretario. .

-

Nota: De acuerdo % los artículos
aleros..;, 2 7 y> il del Estatuto Sp.ciai
Asambleas -.Sociales se celebrarán ,¿;i

.día y hora fijados, siempre q\\e -se

cuenti-en' presentes' la mitad más
del total de socios. Transcurrida
hora después de- la- fijada para la i

i nión siíi" conseguir -ese quorum,, se
í lebrará la Asamblea y sus deeis-ic

serán válidas cualquiera 'que ítiesí

número de ios socios presentes; ''
'A

i

de, tomar parte en las 'diset't.sibnes

soeió deberá "firmai- él libro' de asís!

ciá. "Tienen "voto" los'' "socios que 17:'

integrado por lo- menos úna"ácdirm*
V ir S >ti)00.'~~

;

e.27¡3 N? 66.62? -v.2í
5!

ejjf •

.3110

ana
eu-
eer-;

/4

>.;i'ié

evf/

LA : Cil-KOLLS A' ."-' '

Sociedad en Comaudita por Acciones
— - • 'CONVOCATORIA. .-.-,-
Convócase, a Asamblea - General Ordi-

naria de accionistas -para el día 11 de
'i'.hril de 19 67, a las LO lio ras, ien la -Ba-
ilé Lavalle 6.16, -piso .primero; Capital
Federal, para considerar' el- siguiente

ORDEN DEL DÍA: '-. :

1* Consideración del- balance g'eneral
cuenta de ganancias y pérdidas e inven-
tario- .correspondientes al' ejercicio cerra-
do' el 3.0 de junto de 196.. ......

2' Designación de. un- accionista' para-'
aprobar y. firmar- el acta tle-- asamblea.'
$ 1.680-.— •e.2'7;.3 N'-'- 66-. 5S2 v.-29'3¡'67-

:

'
' LCCANIÁ' S. A.

N" tíe Inscripción: S&2-1
;.,:.

;
CONVOCATORIA ASAMBLEA

:-.. Se convoca a 'los señores 'Accionistas a
Asiimblea General Ordinaria a celebrar-
se' el S de abril de ,19.67, .a las once
horas, en. San.JEartin 67.9, para tratar. er
siguiente

'

V
„ .-• ORDEN DEL DÍA: '- --: " "-

.

19 —

,

:
Consideración de -los -documen-

tos proscriptos por el- artículo 347 del
Código de Comercio, correspondientes al
ejercicio vencido al 31. de diciembre de
19 66,, .. • .. ... ..... .

.-'
!

2' — Elección y número rio Diree--'!'
tores...

. ... . . .. ..... .,..,- í

-
ge — Elección de Síndico. ..[

4°--rr Designación
, de dos accionistas ;

'

para que aprueben y firmen- . el -Acta''
de-' la Asamblea. — El Directorio.' ';

9 3.300. e. 27[3. — N? 66.434 v.31j3¡67-

LA DEEENSÁ FASOJv i:ERS '

.

:

Soc. Coop. Ltda.
Montevideo 1937 ,- Capital

CONVOCATORIA
'

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
El Consejo de Administración de "La

Defensa Fasoniers". Sociedad Cooperati-
va Limitada de Producción y Venta, en
cumplimiento de las disposiciones de
los artículos N« 28 y 30 del Estatuto
Social, tiene el agrado de convocar a
los señores socios a la Asamblea General
Ordinaria que se realizará el viernes 31
de marzo de 19 67, a las 18 horas, en el

local de la calle Montevideo 1937, Ca-
pital, para considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
f Consideración de la Memoria y Ba-

lance General del 2 9? Ejercicio
.
vencido

el 31 de diciembre de 1966.
2 (> Aprobación del Presupuesto de

Gastos Generales y Cálculo de Recur-
sos para el año 19 67.

3» Elección de cinco (5) miembros
titulares por tres (3) años, en reempla-
zo de todos los Consejeros que presen-
taron su renuncia. Elección de dos (2)
miembros suplentes, un (1) Síndico ti-

tular y un (l) Síndico Suplente, todos,

para un (1) año.
4' Designación de dos (2) señores

asociado^ para firmar el acta en repre-
sentación de la Asamblea. — Juan Zim-

'«'7 *"

!
¿- i • - ... ,- LACKtA. ..-

. ,.-:..,....,.; ',

... .: Sociedad- Anónima,- Inmot»Batía, :-.,-,. ,. ,•

Elorida 550., ier. piso (al patto>A3'r».7.4-35./.,..

-:
-

; ;. - Bneitós Aires ; „,-,-..;', <• ,i.--..í;

,' '
.'•' - - CONVOCATORIA • — v f--^, ,.¡-v

Convócase a Asamblea. Gener-B.L-Q'r'ííi-»',-- *-:

naria"--de-»AceioiiistaS"Para' el- día-. : MaBtigSt «
..4 de abril de 1-967, a las, 18,3-0- ,l50rí«3,

!
^,.»...

'en su 'Sede "Social, .calle Florida. ói.b0,.;í«i-
.-/--:

;

piso (al patio)'' ¿para considera*" '«-I¿vtSáa»>!', : " 'U

guíente " - "
- - v ..;;. -...' ..,^«*!' S:.i-

; ORDEN DEL DÍA: -l.-'.'.Mi
15"' Corivsideracidn -de ' los .-uocuniení.*» -. i

prescriptos por el Art. .j47 del Código
de,- Comercio. ¿
i. :2' Eleción de Síndicos. Tres Directo-

res y un Director Sup'ente por el tér-

mino de' tres 'añps. '

' '""''"''f
3? Designación'- de dos Accionistas pa-

ra; suscribir el 'Acta.
:•' ,4«' Futuro 'dé "la Suciedad.'-^ EI--D1-"-'

i-eet'o'rib.'
'" " '

'• " '• :..:?' ..i

,

¥ 4.400. e.21¡3. N? 66.321. v.£'«*Sít3''í'-''»
, ''-.•

"UCEO ' 7 '
'

Sociedad. Aiióiiima ' Cot'nCrcJAi" ' ' '
'

<¡s Industrial "'' ;i

N - (ÍS22 .
'

CONV'OCA'rORIA ¿
Convócase a, los señores Accionistas a"

Asamblea General Ordinaria para eí'.diá-

31 de marzo de 1967, a las. 19' horas,"'''

en el local sito en' 'Sarmiento .'753',''Ca-'' ^,

pital Federal,.. para tratar él sigatienté '"'

ORDEN DEL DÍA ' ''*"' "
''

1? Considerar los documentos que ci-

ta el articuló 347, inciso V dél'Cófii'go

de Comercio, correspondiente al Décimo
primer. Ejercicio cerrado el día 33 de
octubre dé Í9B6

:

" '," " '*'.
'' '

:

" .' ' '""'

ír Distribución de utilidades.'' ; •- '"< ..•

•'a* Fijar numero de miembros.'fiel. Di-
'__

: '

rectorio y elegir ..Directores y. Sí^-'SiCÓKi'""' ,

4?. Designar .dos accionistas 'para i'ií-
.

'mar." el. Acta." -— El Directorio:"' ".
'-

;
''/

r .

' $ 4.200.—-' e.21!3 N'»65.SS'a v.i v\\3\i!Í^

LOTTERI HNOS.
, , ,

.-;,. '..: .'., .h

•Bobina-jes.'- ••l>í.«t;;'<Jw, -Motoros*,'!':-' ';-

-....,-. -AenmulrtdPres • '" .•':<•

;
.•-,.'••

' S.A.G.Í. c I." ' ::, ••• ! :
• --

' : •'
;V.'-'S,t52.' .<,!:• -

CONVOCATORIA
Convócase- a Asamblea' .Ordinaria ..pa-

ra' el '¿1 de marzo de .1967, .horas 8, en
Cájining 1780, para., tisatai:: .

1' — Consideran documentos articulo
347, .-inciso -.l f:-del Gódig-a-.<3e

: . COEnescif,; ;

Ejercicio '' 3 0|J.-l-t&ff. y:"Disíribuciói3 de., lltil-,,

lidadses, Remuneración. Directorio -y- Síiirr;

-dico y Directores que cumplen/- S\m*yís--!.

ues ejecutivas. -'••"
:

-"

2 !" -r-i- Ratificación del aumento, .'.flel

Capital autorizado de na$n. á.-O.OGvOfrtj-.- .3 .

.m|n."
>

20.'0"0ñ.00i)'y 'determinación -d'e ías'
características "de las acciones. : -' '• ''''"

'"•

i 3? —; Autorización ál' Direetorio-'páía''
emitir;' "15 Seríes,,

''de acciones N« !

''2'6'AV

•N? 40 A. conforme las disposiciones es-
tatutarias: ' -

: "-' .--•--••:--

v 4' — Elegir Síndicos y dos Accionis-
tas para firmar 'el Acta. —•" El Direc-
torio." ¡ -

'
•'• •'•

- • >- •>> •-'.->'

? ,4.200. "e.21í3C— 'N» 65.73S >'VrS!>!-3;&í-' :

LA PLUORflíBRieA •>"•-
• >

Sociedad Anóniiíia QuíniiCa,' Indeist-riaJ,

Comercial' e InniobiKai'i». '"

CONVOCATORIA- ..- •..'.¡.-lí'.i

Convócase: a' •Asamblea General" i S3s;«..'i'

traordinária para el' día. 31 de mareó "at-'i

J;9'67, a las Id horas, en la calle -'A-ya-
••'

cucho 1822, -7' piso,- Capital. • Federa'!;
para tratar: ... — . ..;.,,

ORDEN DEL BIA - '.••
19- — Fijar número de Directores, de'-í

signarlos y determinar término, d^-man*'
dato. • -

2? — Designar Síndicos, Titular y Su- -

píente, y determinar término fie man-í
dato. -...,..

3? — Tratar compra fondo de-eomep-'
cío de La Fluorhídrica S. R. L. :y en ..

caso de aprobarse, otorgar autoriz-aeiO-
nes para llevarlo a su término; y

4? — Designar dos accionistas sa's.ra

firmar el acta. — El Directorio.--, - ..--.-.

$ 3.800. e. 21f3. — N» 65.-3.34 v. 2S!-3!67

TAGÍiORT HNOS. S. A.
Agrop.. Comercial, tndusti'., -Iimiob.

CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas

a la Asamblea General Ordinaria a rea-
lizarse el día. 31 de. marzo de. lSfl.7. a
las 19,30 horas, en nuestro local socia!.

Lavalle 3161, piso S*, Capital, para tra-
tar el siguiente
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ORDEN DEL, DÍA:
:l? ©onsideraei.ón de los documentos

indicados en el artículo 347 del Código
de Comercio, correspondientes al 6? ejer-

cicio terminado el 30 de noviembre de
196G.

2» Distribución de Utilidades.
3» Renovación de Autoridades.
4? Designación de dos Accionistas pa-

ca firmar el acta de Asamblea. — El
Directorio.

$ 4.400. e;2l!3. N» 66.175. v.29]3|67

I/EVIN HERMANOS ITE
S. A. I. A. F. I,

CONVOCATORIA
De conformidad con las disposiciones

legales y estatutarias convócase a los

Señores Accionistas a la Asamblea Ge-
neral Ordinaria que tendrá lugar en la

aede social Moreno 1381, Capital Fede.
ral, el día 31 de marzo de 196 7 a las
9.30 horas, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la Memoria, In-

ventario y Balance General. Cuenta de
Ganancias y Pérdidas e Informe del
Síndico Titular, correspondientes al XXI
ejercicio socio,! cerrado el 30 de no-
viembre de 1966 y; destino de las utlli.

dades.
2» Fijación de InúmerO de Directores

Titulares y facultativamente de suplen-
tes y elección respectivo, por el término
de un año!

3? Retribución del Sindico Titular por
el ejercicio fenecido.

4' Elección de Síndico Titular y Su.
píente para el XXII ejercicio social.

5» Designación de dos Accionistas pa-

ra aprobar y firmar el Acta de la Asam-
blea.

Buenos Aires, marzo 3 de 1967. —
El Directorio.

Nota: Se recuerda a los Señores Ac-
cionistas lo dispuesto por el Art. 21 del

Estatuto social respecto al depósito de
lie- acciones para noder concurrir a las

Asambleas Sociales.

? 7.000.— e.20:3 N'- 63.008 v.28|3!67

:• IjUíííA s. a. i. c.
CONVOCATORIA

Convócase a ios señores accionistas a

Asa '.alea General Extraordinaria a rea.

Iba e el 30 de -.marzo de 1967, a las 17

luirás, en el local de U calle Elia 456,

Capital, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

:t<? Ratificación de las remuneracio-
nes percibidas por los directores con
funciones ejecutivas durante el ejercicio

cerrado el 30;G¡66 por mSn, 1.660.000.
2" Fusión de nuestra sociedad con Muí.

tipias S.A.I.C, con efecto al 1'-' de ene.

ro de 1967 mediante la absorción do la

primera por la segunda y adopción de
las medidas consiguientes que han sido

previstas en las cartas de intención cur-
sadas entre ambas sociedades: a) Consi-
deración del balance general, cuenta de
ganancias y pérdidas y planillas anexas
de nuestra Sociedad al 31 de diciembre
de 19"6; del de Múltiplas S.A.I.C. a
igual fecha y el consolidado a la misma
fecha, formado por aquéllos; b) Reduc.
eión del capital suscripto y realizado de
Libra S.A.I.C.; c) .Extinción de nues-
tra Sociedad como consecuencia del per.
feccionamiento de la fusión; d) Monto y
estructura del capital consolidado y ñor.
mas para el canje de las acciones de la
sociedad por acciones de Múltiplas S.
A.'I.C; e) Aprobación de. las demás
estipulaciones contenidas en las cartas
de intención cursadas entre ambas so-
ciedades con motivo de la fusión.

3' Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de asamblea. — El
Directorio.
S 8.200.— e.20]3 N" 65.590 v.2S;3¡67

LABORATORIOS JjlNSON
Sociedad Anónima

Productos farmacéuticos
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi
naria para el día viernes 31 de marzo
de 1967, a las 17 lloras, en Reconquista
65 7, 1' Piso, a fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración y aprobación docu.

montos artículo 347 del Código de Co-
mercio, ejercicio 30jll¡66.

2' Elección directores v síndicos ar-
tículos 5» y 10?, Estatutos.

3" Designación de dos accionistas pa.
ra firmar el acta.

Buenos Aires, 15 de marzo de 1967.
— El Directorio.
Nota: Recuérdase a los señores accio-

nistas las disposiciones del artículo
3 2 (h) de los Estatutos Sociales.

$ 4.200.— e.20|3 N» 65.918 V.2SÍ3I67

f¡ VBORATORIOS XIP.TOHN ANODIA
S. A.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Oral. Ordina-

ria para el día 31 de marzo de 1967,
a las 10 horas, en Maipú 939, Buenos
Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1' Considei-ación de los documentos

exigidos por el Art;. 347, Inc. 19, del
Código de Comercio, correspondientes
al Ejercicio cerrado el 30 de noviembre
de 1966.

2? pag-o dividendo acciones preferidas

6 y 1|2 o!o acumulativo correspondiente
al" período l!Sj66 al 31|1|67.

3' Retiro de cotización de las accio-
nes de la Sociedad en la Bolsr de Co-
mercio de Buenos Aires.

4» Aumento del capital autorizado.
5° Asignación abonada a los miem-

bros del Directorio con funciones admi-
nistrativas.

6 ? Fijación del número de Directores
para el ejercicio comprendido entre el

1» de diciembre de 1966 y el 38 de
noviembre de 1967 y elección de los

mismos.
,7' Designación de Síndicos Titular y
Suplente para el Ejercicio comprendido
entre el 1° de diciembre de 1966 y el

30 de noviembre de 1967.
8' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el Acta de la Asamblea. —
El Directorio.

Nota: Se recuerda lo dispuesto por el

Art. 13 1
? de los Estatutos referente al

depósito de acciones.
$ 6.400. e.20|3. N? 66.023. v.28|3]67

.;, LAS TRES MARÍAS
Sociedad Anónima

Industrial, Comercial, Inmobiliaria,
Financiera y Agrícola Ganadera

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria a celebrar-
se el 31 de marzo de 1967 a las 9,30
lloras en Coronel Díaz 1730, 5 piso, pa-
ra considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
!<• Consideración de los documentes

del art. 347 del C. de Comercio, corres-

pondiente al ejercicio terminado el 31
de diciembre de 1966;

2? Elección de directores titulares, sin.

dico titular y síndico suplente;
3" Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la Asamblea. — El
Directorio.

I¡¡ 3.200.— e.20|3 N™ 65.026 v.2SÍ3|67

LÁZARO i CÍA.
Sociedad Anónima, Comercial

e Industrial
CONVOCATO RÍA

Convócase a los accionistas a la Asam-
blea Ordinaria a realizarse el 31 de mar.
zo de 1967, a las 20,30 horas en el lo.

cal de la calle Agüero 614 para tratar

el siguiente
ORDEN DEL DTA:

1' Consideración documentos Art. 347,

Inc. 1» Código de Comercio, ejercicio

30111 166.

2? Revalúo del valor de libros de in-

muebles.
3' Elegir directores titulares, directo.

res suplentes, síndico titular y síndico
suplente y dos accionistas para firmar
el acta. — El Directorio.

? 3.800.— e.20¡3 N? 65.48-1 v.2S!3|G7

LEOPOLDO CHAPUR
Sociedad Anónima, Comercial,

Industrial e Inmobiliaria
Expediente N? 8.520
CONVOCATORIA

Se convoca a Asamblea General Ordi
naria de accionistas a celebrarse el día
30 de marzo de 19 67, a las 11 horas, en
Tacuarí 2 31, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración de la documentación

del Art. 347 del Código de Comercio por
el ejercicio cerrado el 31 de diciembre
de 19 66.

21 Remuneración a directores y sin
dicos.

3' Remuneración especial al director
señor Arturo Chapar.

4<? Distribución de utilidades líquidas
5' Elección de síndicos.
6' Designación de dos accionistas pa.

ra firmar el acta. — El Directorio.
$ 5.200.— e.20|3 N' 65.534 v.2S|3¡67

LAGUNA BRAVA
Sociedad Anónima Comercial, Agrícola,

Financiera e Inmobiliaria
N-0284

CONVOCATORIA
Convócase a los Accionistas a Asam-

blea General Ordinaria para el día 30 de
Marzo de 19 6 7, a las 17 horas, en el
local sito en Carlos Pellegrini 885, 3er.
Piso, Capital Federal, para tratar el si.
guíente

ORDEN DEL DÍA:
1» Considerar el mandato de los Di-

rectores y Síndicos.
2<> Considerar los documentos que cita

el artículo 347, inciso 1», del Código de
Comercio, correspondientes a los Ejer-
cicios 8» y 9? terminados el 31 de Di.
ciernbrc- „e 1965 y el 31 de Diciembre
de 1966.

_
3' Fijar número de miembros y ele.

gir Directores y Síndicos.
4'-' Designar dos Accionistas para que

en nombre y represestación de la Asain.
blea aprueben y firmen el Acta. — El
Directorio.

$ 5.000.— e.20|3 N» 65.390 v.2S|3|67_
MARMOLES RIO DE LA PLATA
Soc. Anón. Comercial, Industrial

y Financiera
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ex-
traordinaria para el día 6 de abril de
1967, a las 19 horas, en Venezuela 3264,
Capital para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1' Capitalización de "Sanio Revalúo

Contable Ley 15.272" (saldo;;
2 ( ' Pago en acciones de Dividendos

Ejercicio N 1
.' 14;

'¿'' Distribución de Utilidad de Ejer.
ciclos Nos. 15; 16 y 19;

4? Pago, en acciones de clase "B",
valor nominal ? 100.— , de honorarios a
Directores y Síndicos;

5' Emisión de acciones, ordinarias de
clase "B" de un voto por acción por va-
lor de $ 14.375.000.— y autorización pa-
ra elevar el Capital Autorizado de $
18.000.000.— a S 22.000.000.—

;

6? Capitalización de acciones median-
te "Anticipo para futura suscripción de
acciones" al 30|f¡¡1966;

7 ? Fijar número de Directores Titu-
lares y Suplentes y proceder a su elec-
ción estableciendo las garantías que da-
rán los mismos y elegir Síndico Titular
y Suplente;

8» Nombrar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.
$ 7.000. e.27|3. N<? 66.628. v.31|3¡67

MARCOS D. ROTTENBERG E HIJO
S. A. Industrial v Comercial

CONVOCATO RÍA
Convócase Asamblea Ordinaria 7|4[67,

a las 18 horas, en Pte. J. B. Uriburu
384

ORDEN DEL DÍA:
l c

' Consideración documentos Art. 347,
Inc. 19 C. de C, Ejercicio 7? al 3l|12!06.

2? Designación de Tres Directores Ti.
fulares y Suplentes.

3" Aumento Capital Autorizado.
4* Designación del Síndico Titular y

Suplente.
o? Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el Acta. — El Directorio.
$ 3.200. e.27|3. N» 66.670. v.31|3¡67

MÜLTIPUF/KTAS S. A.
Comercial, Industrial, Financiera,

Inmobiliaria y Agropecuaria
CONVOCATORIA

Convócase a accionistas a Asamblea
General Ordinaria para el día 7 de abril
de 1967, a las 9 horas, en Avenida San
Martín 7199, Capital Federal, para tra-
tar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración documentos Art. 3 47,

Inc. i?, del Código de Comercio, corres-
pondiente al ejercicio terminado el 31
de diciembre de 1966.

2? Honorarios del Directorio y Sín-
odo.

3" Elección de Directores y Síndicqs,
4' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — Buenos Aires,
marzo 15 de 1967. — El Directorio.

? 3.800. e.27|3. Ní> 66.671. v.31|3|67

MARTÍNI & ROSSI
ARGENTINA S.A.I.C.
CONVOCATO RÍA

Convócase a los señores Accionistas a
Asamblea General Ordinaria para el día
7 de abril.de 1967, a las 16 horas, en
Lavalle 1430, 4' piso, Capital, para tra-
tar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de la Memoria, In_

ventario, Balance General, Cuenta de
Ganancias y Pérdidas e Informe del
Síndico, correspondientes al ejercicio
terminado el 31 de diciembre de 1966.

2° Distribución de Utilidades, Hono-
rarios de Directores y Síndico.

3? Elección de Directores y Síndicos y
dos Accionistas para firmar el Acta. —
El Directorio.
$ 3.600. e.27<3. N» 66.716. v.3L3|67

ORDEN DEÍ DÍA:
1». Consideración documentos Art. 34 7,

Inc. 1" del Código de Comercio, Ejer-
cicio cerrado 31|12|1965, y -enumeracio-
nes a Directores y Síndico.

2' Fijación del número de directoría

y elección de los mismos y síndicos ti-

tular y suplente y designación de doS
accionistas para firmar el acta.

El Directorio.

? 3.600 e.22¡3 N» 66.057 v.30|3¡67

MENTOR S.A.C.I.Í.F. y A.
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores Accionistas
a Asamblea General Ordinaria para, el

día 7 de abril de 19 6 7, a las 10 ho-
ras, en el domicilio social, pai-a tratar
el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» — Consideración documentación

Art. 347 del Código de Comercio con re-
ferencia al ejercicio cerrado el 31 de di-
ciembre de 1966.

'¿o — Fijación del número de Directo»
res y elección de los mismos.

39 — Elección de Síndico Titular y
Suplente.

4' — Elección de dos accionistas 'para
suscribir el acta, — El Directorio.

? 3.400. e.27|3. — N» 66.510 v.3l|3¡67

MARPASA
Sociedad Anónima, Comercial, Industrial,
Financiera, Inmobiliaria y Agropecuaria

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas

de Marpasa, Sociedad Anónima, Comer-
cial, Industrial, Financiera, inmobilia-
ria y Agropecuaria a la Asamblea Ge-
neral Ordinaria de accionistas de la so-
ciedad, a celebrarse el día 31 de marzo
de 1967, a las 18 hs., en la sede social,

calle Moreno 1.924, Buenos Aires, a fin

de considerar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1'' Lectura y consideración de la Me-
moria, Inventario, Balance Gral., Cua-
dro Demostrativo de Ganancias y Pér-
didas e Informe del Síndico, correspon-
dientes al sexto ejercicio comprendido
entra el primero de diciembre de 1965
"y el 30 de noviembre de 1966.

2' Distribución de utilidades y retri-

bución y remuneración del Síndico.
3' Eleción de cuatro a seis directores

por el término de un año p"ara inte-

grar el Directorio, así como elección por
igual término de un síndico titular y
uno suplente.

4» Designación de Hdos acionistas pa-
ra que firmen el acta de la Asamblea.
— El Directorio.

? 6.000 e.21|3 N» 65.209 v.29'3|67

MOTO MEOANIMA ARGENTINA S. A.
Industrial y Comercial

Número de Registro 5308
CONVOCATORIA

Convócase a los señores Accionistas a
la Asamblea General Ordinaria del día
18 de abril de 1967, a las 9 horas, a
celebrarse en el local social, ¡Zavalía
2136, para considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» — Designación de dos Accionistas

Para firmar el acta.
2» — Consideración de la Memoria,

Balance General, Inventario y Cuenta
de Ganancias y Pérdidas e Informe del
Síndico, correspondiente al 1S 1? Ejercicio
Soeial, cerrado el 31|12|66.

3 9 — Distribución o destino de las
utilidades del ejercicio.

4" — Determinación del número de
miembros que integrará el Directorio y
elección de los mismos y nombramiento
del Síndico Titular y Suplente y remu-
neración del Síndico.
Según lo dispuesto por los Estatutos

los señores Accionistas que asistan a la
Asamblea deberán depositar sus acciones
o certificado bancario de depósito con
tres días de anticipación a la misma. —
El Directorio.

? 19.200. e.27¡3. — N? 65.833 v.l4|4|67

MIGAN S.A.C.I.Í.F. y A.
X'-> 21.571

CON VOCATORI

A

Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 31 de marzo de 19G7

a las 19.30 horas, en el local de Na-
huel Huapí 2456, 2? piso "E", para tra-

tar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1» Considerar documentación Artícu-

lo 347 del Código de Comercio corres-

pondiente al ejercicio cerrado el 31 de
agosto de 1966.

2' Determinar número de Directores

y elección de los mismos y de los Sín-

dicos.

3 9 Remuneración de los Directores v

Síndicos.
! 4" Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. •—

• El Director),.-.

? 3800.— e.21|3 N?65.2S9 v.29!3|67

MAIRA S.A.C.I.F. e I.

CONVOCATORÍA
Convócase a los señores Accionistas a

la Asamblea General Ordinaria, que se
realizará el día 1* d 3 abril de 1967, a
las 12 horas, en el local de la calle

Cánning 367, Capital Federal, para tra-

tar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

10 — Consideración de los documen-
tos según el Art. 347, inciso 1' del Có-
digo de Comercio, correspondientes ai

8* ejercicio cerrado el 31 de diciembre
d e 1966.

2' — Remuneración del Directorio,
Síndico y Distribución de utilidades.

3' — Aumento del Capital autorizado.
4<" — Aumento del número de vocales

del .Directorio.

5? — Elección del Síndico Titular y
Síndico Suplente.

6" — Designación de dOs accionistas
para firmar el acta de Asamblea. —
El Directorio.

? 5.000. e.21|3. N? 65.242 v.29¡3|67

MARGA S. A.
Comercial, Industrial, Inmobiliaria

y Agropecuaria
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria, primera convocatoria, para el día
3 de abril de 19 67, a las 11 horas, en
Avda. Corrientes 1145, piso 1ro., para
tratar el siguiente

MASFREN
Sociedad Anónima Comercial, Industrial,

Textil
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 1» de abril de 1S67. a
las 8 horas, en Pasteur 277, local 80,

Capital, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

l 1? Consideración de los documentos
prascriptos en el artículo 347, inciso 1»

del Código de Comercio, por el ejercicio

cerrado el 31 de agosto de 1966:
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2? Elección de directores titulares y
sñidicos,~titular y suplente, .y das accio-
nistas para firm'ar el acta. — El Direc-
'torio.

? 3.000. —_e
;
21]3_N« 66.233 V.29¡3i67

MO'i'OUKS AÍARELLI
S<t< iedad Anónima -Comercial.

e Industrial
L. N. Alem (¡7:5

.ASABLEA GENERAL ORDINARIA
De acuerdo con lo dispuesto en el

Artículo XV de los Estatutos Sociales
el Directorio resuelvo convocar la Asam-
blea General Ordinaria de Accionistas
para el día .

:! l de marzo de 1967 a las

20 hora-s para tratar la -siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
i" Lectura, discusión y aprobación del

Balance . General de la Cuenta de Ga-
nancias y Perdidas, del Inventario, de
la Memoria del Directorio y del Infor-
mo del Síndico. •

2'-' Elección de un Director en susti-

tución del S.r. César -Martínez Serra.no
hasta la terminación del Mandato del
actual Directorio. "•

3" Elección del Síndico Titular y -Sin-

dico Suplente por el año 1067 fijando
las remuneraciones del Síndico Titular..

i'1 Designar ' dos Accionistas que dé
conformidad al Art. 20 de los Estatos
aprueben y firmen - el Acta en repre-
sentación de la Asamblea. ...

.\'<>ta: Pata poder concurrir a la

.Asamblea es necesario depositar en las

.cajas de la Sociedad,. Avda. Leandro
J\ . Alem 673, Capital Federal, las ac-
ciones o certificados bancarios de de-
pósito correspondientes con no menos
de tres- días de anticipación a la fecha
<le la misma. — El Directorio.
$ 7.800.— e.21'3 N» 65.415 v.29:S : 67.

Compañía Argentina. Financiera
y Fideicomisaria, Sociedad Anónima
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 1? de abril de 1967,
10 horas, en el local de la sociedad.
Pasten r 734, 6 piso "K", para, consi-
derar 'el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1'' Consideración de los deumentos

mencionados en el inc. 1' del art. 347
«leí Códíg'o de Comercio, correspondien-
te al '26" ejercicio fenecido el 3:1. de
diciembre delOfíü.

2" Elección de un presidente y tres
directores.

T> Elección cié un síndico titular y
'uii síndico suplente.

4' Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la Asamblea, —
El Directorio.

$ ;;.800.— e. 21.J3 N» 65.346 v.29|S!67.

>ÍATKA.JT HERMANOS
Sociedad Anónima Comercial

e Industrial
Cánniíiíí 891 — Capital Federal

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General- Ex-

traordinaria de Accionistas para el día

31 de marzo de 1967, a las 15 horas,
en el local de ia calle Gánning 391, Ca-
"i'fita.l Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
a) Disolución anticipada de la socie-

dad y liquidación con. pago total a los

«.creedores.

b) Designación de liquidadores.
e) Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el Acta: — El Directorio.
S, 3.200.— e.21|3 N» 65.756 v.29;3¡67.

Ai

en

MOUNAEI
S-A.C.I.P.I.A.

iAMBEEA GENERAL ORDINARIA
3e convoca p. el 31|3|1967, 16,30 ha,
Perú 330, p. tratar el sgte.

ORDEN DEL DÍA:
l* Consideración detos. art, 347 Cgo,
¡o. y remuneración Directores.
2' Elección Síndicos y remuneración
los mismos.

3" Designación dos accionistas p. fir-

iv el Acta. — El Directorio.

$ 2.200 e.21|3 N» 65.758 V.29J3Í67

AIOKAGÍAS & CÍA . S .

' A . .

Industria!, Comercial, Inmobiliaria
y Pina>!'-'; ei,a
N? 8.830

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los Sres. A.ccionistaí. a

la Asamblea General Ordinaria que se
celebrará en la Sede Social, calle Mo-
reno N? 1333, Capital Federal, el día
27

. de marzo de 1067, a las 17 horas,
para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
V> Consideración de los documentos

^rescriptos en el Artículo 347 del Códi-
go de Comercio y distribución do las
"utilidades correspondientes al Décimo
Ejercicio comercial cerrado el 31 de di-
ciembre de 1966.

'-' Aprobación de las remuneraciones
determinadas de acuerdo con los Ar-
tículos 10 y 14 inciso c) de ios Esta-
tutos Sociales,

3' Fijación del número da miembros
del Directorio y. elección de ios mis-
mos. Elección del Sínuieo Titular y del

Síndico Suplente.
.4* Designación de dos Asambleístas

para que en representación de los demás
suscriban y aprueben el Acta.

Nota: Se recuerda a los señores ac-
cionistas, lo dispuesto en el .Articulo 10

de los Estatuto.'; Sociales sobre el de-
pósito anticipado de sus acciones.

—

El Directorio.

$ 6.200.— e.21;3 X* 66.152 v.29 : 3!67.

MEREYCA, S. A.
Comercial, Industrial y Financiera

N<-' de Registro 11806
CONVOCATORIA A ASAMBLEA

EXTRAORDINARIA
Convocase a Asamblea Extraordinaria

de Accionistas para el día 31 de marzo
de 1967, a las 20 horas, en nuestro local
social, sito en Als.ina 1120/24. Capital
Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Disolución anticipada de ia socie-

dad;
2? Designación del o los liquidadoras;
3* Elección de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.
Nota: Se recuerdan las disposiciones

de] artículo 20 de los estatutos.
-.000. e.2113 No 66.275 V.29¡3¡67"

MEREYCA, S. A.
Comercial, Industrial y Financiera

N? fie Registro 11806

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria de Accionistas para el día 31 ds
marzo de 1987, a las 18 horas, en nues-
tro local social, sito en Alsina 1120/24,
Capital Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1? Consideración de la memoria, in-
ventario, balance general, cuenta de ga-
nancias y pérdidas a informe del síndico,
correspondientes al ejercicio económico
N* 7. cerrado el 30 de noviembre de 1968;

2? Distribución de utilidades;
3'' Remuneración a directores y sin-

dico;
4c Elección de síndicos, titular y su-

plante;
5» Elección de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.
Nota: .Se recuerdan las disposiciones

del artículo 20 de los estatutos.

$ 5.400 — e.21¡3 N? 66.274 v.29; .'67

MERCK SHARP & DOHME
(ARGENTINA)

Sociedad Anónima Industrial
y Ca-meroia!
N — 9895

CONVOCATORIA
De acuerdo con el artículo 16 de los

estatutos y artículo 347 del Código de
Comercio, se convoca a los señores accio-
nistas a Asamblea Gañera! Ordinaria pa-
ra el día 31 d 3 marzo de 1987. a las 15

horas, en las oficinas de la Compañía,
sitas en Avenida dsl Campo 1455, Capi-
tal Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Considerar la memoria, inventario,

balance genera!, cuenta de ganancias y
pérdidas e informa del síndico, corres-

pondientes al 8» ejercicio, terminado el

30 dé noviembre de 1966;
2? Fijar número de miembros que com-

pondrán el Directorio y elegir directores

y síndicos;
3« Designar dos accionistas para fil-

mar el acta de la asamblea. — El Direc-
torio.

$ 5.000. — e.21|3 N? 66.225 v.29¡3¡67

MOLINOS CONCEPCIÓN S. A.
Industrial y Comercial

. N' fie Registro 4 . 153
Se convoca, a los señores Accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que
se celebrará el 31 de marzo de 1967.

a las 17 horas, en el local social calle

Reconquista 45 S, para tratar la siguien-

te

ORDEN DEL DÍA.:

1' Consideración de los 'documentos
que prescribe el Art. 3 47 inc. 1* del

Código de Comercio correspondientes al

25* Ejercicio cerrado el 30 de noviem-
bre de 1966.

2" Elección de Directores por el tér-

mino de tres años.
3? Elección de Síndico Titular y Su-

plente por el término de un año.
i" Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta. — El Di-
rectorio.

$ 3.800.—- e . 2 1 ¡
3 N» 65.705 v. 29:3:67.

MALALC0
Sociedad Anónima, industrial,

Aerícola. Ganadera y Comercial
Expediente 3í» 19.639
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 31 de marzo de 1967
a las 10 horas en Córdoba 632, piso 12,
Capital Federal, para tratar el sig'uien-

¡

tS; . 1

I

.ORDEN DEL DTA:
i*1 Documentación art. 347 del Códi-

go de Comercio al 31iS',1.!)'«6,

2' rieniuneraciOn del Directorio y Sín-
dico.

3" Designación del nuevo Directorio
y Sindicatura.

4» Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio.

$ 3.400.-- e.2.í;3 N'-' 05.785 v.29¡3|67.

MÚLTIPLAS
Sociedad Anónima Industrial

y Comercial

. CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas a

Asamblea General Ordinaria a realizar-
se el 3.0 de. niaj.v;o de 1007, a . las 1»
horas, en ei local de ía calle Ella 156',

para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1'* — Consideración d e los documen-
tos que cita ei Art. 347, inciso 1'-' de;
Código de Comercio, ejercicio cerrado ei
•'11 de diciembre de 1966.

2? — Ratificación de las remuneracio-
nes a ios Directores con -funciones eje-
cutivas, correspondientes al ejercicio fi-
nalizado et :U.1'2|66 (m$n. 1.3-15.600).

3» —
•
Elección de Síndicos Titular y.

Supiente. -...''

í° '— Designación de dos accionistas
para firmar el Acta. — El Directorio
í 4.000. e.20|3. — N° 65.592 v.28|3|67.

MÚLTIPLAS
Sociedad Anónima Industrial

y Comercial
CONVOCATORIA

Convócase a los señores Accionistas a
Asamblea General Extraordinaria a rea-
lizarse el 30 de marzo de 1967, a las
16 horas, en el local de la calle Elía
156, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1-' — Reducción del capital suscripto

y realizado.
2° — Consideración de ¡a fusión por

absorción d e Libra S.A.I.C, por par-
te de .Múltiplas S.A.I.C.

3? — En su caso, disposiciones con-
ducentes a la eiectivizaeión de la fusión
a que se

_
refiere el punto anterior, in-

cluso emisión de acciones para, posibi-
litar la operación.

4* — Designación d e dos accionistas
para firmar el acta de Asamblea. —
El Directorio.
.$ 4.000. e.20|3. — N« 65.593 v.28|3j07

MELGO
Sociedad Anónima Comercial,

industrial, Inmobiliaria, Financiera,
Agropecuaria y Minera
Excediente N" 15.1.55

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el 31 de marzo de 1967, a
las 17 horas, en su sede- social de i&
calle Eivadavia 1369, Capital, para con-
siderar lo siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1* — Consideración documentos pros-

criptos Art. 347, inciso V> Código de Co-
mercio, correspondiente al ejercicio ter-
minado el 30 de noviembre de 1966.

2? — Remuneración al Directorio y
Síndico.

3' — Distribución -de utilidades.
4? — Elección de Síndico, Titular y

Suplente y dos Accionistas para firmar
el Acta. —- El Directorio.
? 4.000. e.20|3. — N» 65.609 v.2S¡R'G7

MOLINO INDEPKNIJENCÍA
Sociedad Anónima Comercial,

Industrial, Financiera
y Agropecuaria

General üniuíza N? 343 - Buenos Aires
Registro N» 19.385
CONVOCATORIA A

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los señores Accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día
30 de marzo do 1967, a las 18 horas,
en General Urquiza N? 343, Buenos Ai-
res, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' — Consideración de la Memoria,

Inventario, Balance General y Cuenta de
Pérdidas y Ganancias, Distribución de
Utilidades e Informe del Síndico, corres-
pondientes al ejercicio cerrado el 30 de
noviembre de 196 6. — En la distribu-
ción de utilidades se deberá tener en
cuenta lo establecido por el articulo 19
de los Estatutos.

2? — Elección de Directores y remu-
neración de los Directores Gerentes por
el Ejercicio 19C6|19(i7.

3' — Elección de Síndicos, titular y
suplente, por un año y remuneración del
Síndico Titular por e l ejercicio 1966:67.

4» — Designación de dos accionistas
para firmar el Acta. — Ei Directorio,
$ 6.400. e.20|3. — N'- 65.651 v.2S'3;67

1" Consideración documentos Art. &ÍT
Código de Comercio '

'""

2" Distribución de utilidades.
3» Eiecciót) de "'Sindico-" Titular :

y :Sa-
plente.

'
'

a" Desigavaciórj dos accionistas, firmar
i

acta.

|

Buenos Aires, marzo 15' de 1967. —

-

|

El Directorio. " •'-
$ 2.400 e. 20:3 N? -6.fi . 0.7S v. 2S;3j67

M 1 L T O
Sociedad Anónima, Cosnercial, Industrial

y FuiaFíeiern
Yiamonte 2235 - Capital Federal

CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

i aria para el día -30 de marzo de 19-67,

á las "i 6 horas, en 'V¡amonte 223 5; '-Ca-
pital, para tratar e" siguiente -

ORDEN DEL, DÍA: .

V Consideración de los' doearueñtros
Art. 347. Inc. 1" del Código de Comer-
cio ejercicio 3 0;il ¡66. í

2* Distribución de''utilidades.
3 o Aumento del Capital Autorizado^
4» Elección de Directores' y Síndicos

Titulares y Suplentes y dos 'Accionistas
para firmar ei Acta. — El Directorio.
$ 4.000 e. 20 ; 3' N? 65.97:5 v. 28:3107

MOLINO OSIRÍS
Industrial, Comercial, Sociedad Anónima
Convócase a Asamblea. General Ordi-

naria para el 3i'3'1967, a bis )9 horas,
o- Prof. Dr. Pedro Chuiro 3168, Cap.
Eed., para tratar;

'mallo sr cía. s.'A.c:
Riva'daviit 1,432 - J3s. Aires

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 31 de marzo de l!)67f
a las 18- horas, en el lOcal de la aullé
Rivadavia 44 32, Cap,, para tratar e l si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

1°. •— Consideración docum. Art. 347,
inciso 1" del Cód. de Com„ -por el ejer-
cicio año 1966.

2? — Distribución -de utilidades y re-
muneración al Directorio y Síndicos.

39 — Emisión nuevas series de accio-
nes.

4" — Elección de Síndicos.
5' — Elección de dos accionistas pa-

ra firmar e l Acta de la Asamblea, —
El Directorio.

? 3.400. e.20|3. — N? B4.9S7 v.2S¡;!37

MOTO MECÁNICA ARGENTINA
Sociedad Anónima 'Industrial

y Comercial
Nú-mero de ¡Registro: 5303

CONVOCATORIA
Convócase a. los señores Accionistas a

la Asamblea Genera] Extraordinaria del
día 30 de marzo de 196-3, a las 9 horas,
a celebrarse en ;a sede social, calle Za-
valía 2136 - Capital Federal.

ORDEN DEL DÍA:
19 — Designación de dos accionista»

para firmar el acta.
2° — Consideración de la omisión del

asiento sobre la existencia ele varillas de
steilite en el balance y libros d e adua-
na de la Sociedad y deslinde -do respon-
sabilidad a] respecto.

3? — Consideración de la provisión de
válvulas efectuadas en el contrato en
o.ue se exigía ia provisión de las mis-
mas con steilite.

i" — Consideración de los despidos
realizados en el mes de ag'osto de J9G8
y deslinde de responsabilidad ai res.
pecto. .

5' — Consideración ele la gestión del
Directorio y resolución al respecto.
Según lo dispiest.o por los Estatutos,

los señores accionistas deberán deposi-
tar sus acciones o certificados bancarios
de depósito con tres días de anticipa-
ción en la sedo social,- calle "¿avalía
2136. Capital. — El Directorio.
$ 7.200. e.20:3. — N' 05.507 v.HSl3¡67

MADERERA SAN MAR-TIN
Sociedad Anónima- -Comercial, Industrial

e Inmobiliaria,

Se convoca a Asamblea Ordinaria tiara
el día 31 de marzo de 1967, 'a las 18* ho-
ras, en Av. Juan Se Garay 3132. Capital
Federal.

ORDEX\T DEL DÍA:
1» Designación de dos accionistas para

firmar el acto,;
2» Consideración documentos articulo

347 del Código de Comercio, ejercicio 31
diciembre de 1866;

3'-< Aumento del capital autorizado;
4? Elección de presidente, •vicepresiden-

te, síndicos, titular y suplente, y determi-
nar el número de directores para el nusv-o
período y su elección para desempeñar
dichos cargos. — El Directorio.

S 3.400. — e.20i'3 N? 65.561 *v.2S '316-7

M A ESIilA
Sociedad Anónima Comercial, átafiasíriai,
Financiera, Inmobiliaria, y Agropecuaria
Sa convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que se
celebrará el día 30 de marzo de 1967, a
las 18 horas, en la ssde social ubicada
en Lavaile 1312, piso 3'\ Dpto. 'A", Ca-
pital, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1" Consideración de la memoria, iss-

vrntario. balance genera-''., cuadro demos-
trativo de ganancias y pérdidas; e iiíior»
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ins Sel fi&idico, correspondientes al ejer-

cióte financiero vencido e! 31 de julio de

2»
' Distribución de utilidades;

$* Elección de directores, por un año,

y de síndico titular y suplente, por un
año; i

4* Resolución sobre las retribuciones al
¡

Directorio y síndico;
5» Designación de dos accionistas para

q¡tte aprueben y firman el acta de la

asamblea. — El Directorio.

$ 5.200. — e.2013 N<- 65.895 v.28¡3;67

3MMHmiiU.ES ALSINA, S. A. C. e I.

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día

81 4.0 marzo de 1967, a las 19.30 hs., en
AJataft 943, 4* piso, Capital, a fin de con.

«Meca? el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
¿s Consideración de los documentos

{trewmptos por el artículo 347, inciso. 1«

«el Código de Comercio, del ejercicio

femi.inado el 30 ás noviembre de 1966;
2* Determinación del número de direc-

tores 7 elección de los. mismos. < Designa

-

8í5a de síndicos, titular y suplente;
í» ¡Nombramiento de dos accionistas pa-

ña tenar el acta. — El Directorio.

$ 4.000. — e.20¡3 N» 65.939 v.2«|3IS7

MONDOS, S. A. I. C.
K,cg;stro N» 6187

CONVOCATORIA .

. Qoíwaoase a Asamblea Ordinaria para
6t 30 de marzo de 1967, a las 17 horas,

«su Reconquista 314. primer piso, para

•{¡reífcftr eí siguiente
ORDEN DEL DÍA:

i* Consideración de los documentos
previstos en el artículo 347 del Código de
Gomercio, al 30 de noviím'ore de 1966;
• 2' Fijar honorarios para el Directorio;

3» Fijar número de directores y su
elección. Designación de síndicos;

4? Designación de dos accionistas para
tenar eí acta. — El Directorio.

$ 3.200. — e.20|3 N' 65.904 y.28¡3;67

MiEN3>EL KLIER S. A. C. I. F. 1.

CON V'OCATORIA
Convócase a loís. señores, Accionistas a

Asaftt-S'ea General Ordinaria para el día
6 de abrii de 1967, a las 9 lloras, en el

•ucea;; social de la calle Warnes 41, de
listo Capital, a efectos de considerar el

siguiente
ORDEN DEL DÍA:

í' Consideración de ios documentos
larescrifKOs por el artículo 847 del Có-
digo de Comercio.

2* Fijación y elección del número de
directores.

8* Elección de Sindico Titular y Su-
plente.

45 Elección de dos accionistas l>ara

suscribir el acta. — El Directorio,

fc í.49> e. 20'3 N° 66.025' v. 2S:S!67

M. ZEILER Y CÍA.
S. A. C«>m. e Ind.
Expte. N« 6639

CONVOCATORIA
- Se convoca Asamblea General Ordina-
irtft, 39 marzo 1967.. 13.30 horas, Sarmien-
to 840, 4« piso, tratar:

ORDEN DEL DÍA:
í* Consideración documentos Art. 347,

Cádígo Comercio, 14? ejercicio 31I12Í1966.
2» Distribución utilidades.
3* Fijación del número de directores

titulares y su elección, como así tam-
htéa. de dos suplentes, por tres años.

4? Nombramiento síndicos titular y su-
plente por un año.

5* Designación dos accionistas firmar
acfca. — Buenos Aires. 14 de marzo de
•1987. — H3 Directorio.
' # 4.900.— e. 2013 N» 65.454 v. 28¡3¡67

MARIPOR, S. A.
'ftaMioMMaria, Comercial t de Servicios

N—19041
CONVOCATORIA

Convócase a los accionistas a Asam-
blea General Ordinaria para el día 30
de marso de 1967, a las 18 horas, en el

tocal sito en Carlos Pellegrini 885, -3er.

piso,, Capital Federal, para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

íf Considerar el mandato de los direc-
' toras y síndicos;

3" Considerar los documentos que cita
él articulo 347, inciso 1? del Código de
Comercio, correspondientes a los ejerci-
cios 1» y 2'?. terminados el 31 de diciem-
bre de 1965 y 31 de diciembre de 1966;

3" Fijar númsro de miembros del Di-
rectorio y elegir directores y síndicos;

4» Designar dos accionistas para que
en nombre y representación de la asam-
blea aprueben y firmen el acta, — El
Directorio.

$ «'..400. — e.20,3 N» 65.116 v.28;3;67

MOHNO CENTRAI, NORTE
Sociedad Anónima, Industrial.

Ooiwreia'i, Financiera e Inmobiiiaria

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Accionistas

a Asamblea General Ordinaria, la eme
se realizará el día Si de "Marzo pió-
xitno a las 12 horas, en la sede de la
entidad, calle Yatay N» 94$ de esta Ca
Bííal, tiara tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Designación de dos accionistas pit-

ra aprobar y firmar el Acta.
2° Consideración documentos art, 347

Inc. V, C. Comercio, correspondientes al
9» ejercicio económico cerrado ei 80 de
Noviembre de 1066. Distribución de uti-

lidades y fijación honorarios Directorio

y Síndico. Ratificación de lo acordado ai

Directorio; art. 20 Estatutos.
3' Capitalización de Reservas Even.

tuales.
4' Aumento de Capital Autorizado y

Emisión de Acciones.
5° Fijación del número de Directore?

y elección de Directores y Síndicos.
Buenos Aires, 18 de Marzo de 1967.— El Directorio.
Nota: Se recuerda a los señores Ac-

cionistas que para poder concurrir a !»

Asamblea (artículo 21) deberán deposi-
tar sus acciones o certificados bancarios
en la entidad ha'sta tres días antes de la

Asamblea.
S 6.009.— e.20iS N' 65.704 v.28|3¡67

MAN'UEACTTIRA ALGODONERA
ARGENTINA

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria para el día

SI de marzo, a las 16 horas, en Alvarez
Thomas 200, Capital, a fin de tratar el

siguiente
"ORDEN DEL DÍA:

!•> Consideración de la Memoria, la.

ventario, Balance General, Cuenta de
Ganancias y Pérdidas, dictamen del

Síndico y distribución de utilidades co-
rrespondientes ai ejercicio finalizado el

33 de diciembre de 1966.
2» Elección por dos años de Directores

titulares, en reemplazo de los actuales

que terminan su mandato: elección por
un año de Síndico Titular y Síndico Su-
plente.

3' Fijación honorarios del Síndico.
4? Designación de dos accionistas pa

ra que aprueben y firmen en acta de !a

Vsamblea.-
Se recuerda a los" señores accionistas

que para tener dececho de asistencia y

voto, deberán depositar sus acciones O

un certificado que acredite su depósito

en un Banco o sociedad comercial cora,

prendida en la Ley de Bancos, basta

tres días antes del fijado para su reali.

zación. .

Buenos Aires, 14 de Marzo de 1967.

— El Directorio.$ -6.400.— e.20|3 N« 65.710 v.28|3l67

$' Remuneración de Directores y Sin-
dico.

4' Elección de Directores y Síndicos.
5» Nombrar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.
? 3.400 e. 20|3 N» 66.103 v. 28|3¡67

"N"

JÍEWi MALCOÍ/M ARGENTINA S. A.
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Jrdi-

naria para el 7 de abril de 1967, a las

nueve horas, en San Martín 575, piso

3', para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1? Consideración documentos artículo

347, inciso 1» del Código de Comercio,
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de
1866.

2' Elección directorio conforme con
el artículo 10 y síndicos y designación

de dos accionistas para firmar el acta.

3? Capitalización del saldo de revalúo.

4'.Aumento del capital.
5? Reforma de estatutos. — El Di-

rectorio.

$ 2.280. e.27|3. N? 66.623. v.29|S¡67

NEUMÁTICOS. GOODYEAR
Sociedad Anónima

N.2747
CONVOCATORIA

De acuerdo con el artículo 21 de los

Estatutos, se convoca a los señores Ac-
cionistas a Asamblea General Ordinaria
para ei 6 de abril de 1967, a las 16

horas, en el local calle Cerrito 26S, pi-

so 11", para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1? — Consideración de la Memoria,
Inventario, Balance General, Cuadro De-
mostrativo de Ganancias y Pérdidas y
Dictamen del Síndico, por el ejercicio
terminado el 31 d e diciembre de 1966.

2* — Remuneración del Directorio y
Síndico y distribución de utilidades.

3' — Elección de Directores Titula-
res y Suplente, Síndico y Síndico Su-
plente.

4? — Designación d e dos aecioniftas
para firmar el acta de la Asamblea. —
El Directorio.

$ 3. 800. e.27iS. — N? 66.381. v.31¡3j67

neumáticos GENERAL ARGENTINA
S. A. I. C.

N- J«.04(>

Convócase a ios accionistas a Asam-
blea General Ordinaria para el 3 1 ¡311967,
a las 11 hs., en la Av. Aiem 651, 5'

i'.. Capital, para' considerar la siguiente

ORDEX DEL DÍA:

1' Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas. Inventario e Informe del Sín-
dico por el ejercicio vencido el 30!ll|
".9 66.

2? Destino del resultado económico
del ejercicio

NOitmCH EATON ARGENTINA
Sociedad Anónima, Industrial

y Comercial
N- 1S.24?

eoNvor noiuA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día
31 de marzo de 1967, a las 11 horas, en
el local situado en Carlos Pellegrini

885|87, Ser. piso, Capital Federal, para
tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1* Considerar los documentos que oita.

el artículo 347 inciso l» del Código de
Comercio, correspondientes al Sexto
Ejercicio cerrado el 30 ele noviembre de
1966. .

2» Elección de Directores y Síndicos.
3' Designación do dos accionistas pa-

ra que en nombro y representación de
la Asamblea aprueben y firmen el Acta.—

• El Directorio,
í 4.200.— e.2113 N' 65.SS7 v.29¡3¡67.

1* Documentos Art. 347 del Código d«
Comercio, correspondientes al ejercicio
cerrado el 31 de diciembre ne 19-66.

2» Designación de los m-iemoros- del
Directorio y de la Sindicatura, y de dos
accionistas para firmar el acta. — El
Directorio.

$ 2.400. e.22|3. Ni 66.524:.- v.30 3:6-7-

NEOOFiSA
Sociedad Anónima, financiera,

Comercial, Industrial, Inmobiliaria,
Agrícola., Ganadera y Mandntoria.

Reg. N* 77815

CONVOCATORIA.
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria, para el día 31 de marzo de
1967, a las 10.30 horas, en el local

de la calle Cangallo 555, 5* piso, "B",
Capital Federal, para tratar d siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración de los documentos

artículo 347, inciso :l' del código de
Comercio, ejercicio terminado el 31 de
diciembre de 1966.

2' Remuneración de Directores y Sín-
dico.

3* Fijación del número de Directo-
res Titulares, Directores Suplentes y
elección de los mismos.

4» Elección del Síndido titular y Sín-
dico suplente.

5» Elección de dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.

Nota: Se recuerda el articulo 19 de
los Estatutos.

$ 4.800 e.20;3 N> 65.512 v.28¡3¡67

"&"

,

SANOTJSAY
¡Sociedad Anónima Inmobiliari»,
Comercial, Industrial .r Financiera

N-H.075

CONVOCATORIA
Convócase a. los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día

31 da marzo de 1967, a. las 11 horas,
en Carlos Pellegrini 88 5, 3er. piso, Ca-
pital Federal, liara tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1» Considerar el Invéntalo, Balance
General, Cuadro Demostrativo de Ga-
nancias y Pérdidas, Memoria e Infor-

me del Síndico correspondientes al 14'

Ejercicio cerrado el 81 de octubre de
1966.

2' Considerar el Inventario Balance
General, Cuadro Demostrativo de Ga-
nancias y Pérdidas, Memoria e Informe
del Síndico correspondientes al 14* Ejer-
cicio cerrado el 31 de octubre de 1966.

2' Distribución de utilidades y fija-

ción de honorarios al Directorio. Ge-
rente y Síndico

3» Fijar el número de miembros que
compondrán el Directorio y elegir Di-

rectores y Síndicos.
4? Designar dos Accionistas para que

en nombre y representación de la Asam-
blea aprueben y firmen el Acta. — El
Directorio.

$ 5.800.— «21J3-N» 85.1i2-v.29¡S¡67.

OLASO Y CÍA. I.F. y C.S.A.
CONVOCATOR I

A

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria a celebrarse el 6 de abril de 1967,
a las 19 horas, en Florida 633. 4? piso,

para tratar:
1* — Consideración documentos Art.

347, inciso 1' del C. de Comercio. Ejer-
cicio 30¡3j:!966.

2"? — Fijación y elección de Directo-
res, Síndicos y dos Accionistas para fir-

mar el Acta. — El Directorio.
S 3.S00. e.27[3. — N' 66.454 V.31J3-G7

OLE IX
Sociedad Anónima Comercial,

Industrial y Financiera
Exped. 13.380

CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria, para el 3 de abril de 1966, a las

19 horas, en Callao 44 9, 10*, "C", Ca.
pital, para considerar-

Organización del «"rédito Autoinot(«
OCA

S. A. Financiera

CONVOCATORIA
Convócase a los señores- accionistas á

Asamblea General Ordinaria • pa-ra- ei

viernes 31 de marzo de 1967 -a las II

horas, en Sarmiento 1136," Capital Fe-
deral, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1* Considerar los documentos del jtr.

tículo 847 inciso- 1' ,,del Código de. Co-
mercio, correspoirdíenres al .ejercicio ce-
rrado el 30 de noviembre de 1966.-

2« Determinación del numero *e Di-
rectores y su elección.

3' Elección de Síndicos titular y su-
plente.

'

,
-

4 Designación de - dos accionistas ' pa-
ra firmar -el acta. — \E1 Directorio.
% 4.000,—' e.21¡3N*' GüTiTO-l v.2!»¡3¡"67.

"O B A U" '
-

Sociedad Anónima, Comercial,
Industrial, Vinancicra,-- liimiiMlinija

j Agropecuaria»

CONVOCATORIA
Convócase 3. Asaniblea General Or-

dinaria el 28 de marzo de 1 96,7. a las
11.30 horas, en Cr-úg-uay 520, 4". piso,
of. 8, para trata-r: .- - .

1* Consideración de la Memoria,. In-
ventario, Balance General, Cuenta de
Ganancias y Pérdidas e In'ornie del
Síndico al 31 de diciembre de 1

.1966
2» Elección dé Directores y Síndicos.
3' Designación de- dos- accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio. - -

? 2.600.— e.20|S N' 6-1.671 v. 283 67

OVJ5R ARGENTINA S.A.C.I.
Convócase a los '.señores accionistas-

a Asamblea General Ordinaria paj-a: el

31¡3|67, a las 18 horas,, en calle -Alsimi
434, de esta Capital, para tratar el si-

guiente
"

ORDEN- DEL -DÍA:
1» Consideración fie los documentos

del artículo 847, del' Código de Comer-
cio correspondientes al ejercicio cerrado
el 31|12|66.

2' Consideración de lo dispuesto por
el artículo 11, de- los Estatutos.

3» Elección del Directorio y' Síndico.
4' Designación de dos accionistas para,

aprobar y firmar el acia. —. El_Direc-
torio.

$ 3.400 e.2013 N-> 64.8 12 v.28|.3¡67

PECH HERMANOS A CJA.
Sociedad Anónima Agraria,

Industrial y Comercial *

El H. Directorio convoca a Asamblea
General Ordinaria, en su domicilio de
Lavalle 1454, P. Baja, Esc. 7|a|9; para
el día 11 de abril,, a, las 10 hs., para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
. 1* Lectura y consideración de los do.
eumentos del Art. 347 dei C. de Co-
mercio. .

2» Designación de nuevo Directorio,
3" Designación de ún síndico titular

y un Síndico Suplente.
4o Designación de dos accionistas pa-

ra la firma y aprobación del acta, —
El Directorio. '• " •" '

? 2.800. e.27¡S.-N» 66 .701 .
- r.Sl|3l6T

PIRSS
X'roductos Industriales Refractarios

Sociedad Anónima
Comercial, Industrial y Financiera

N - 17.602
CONVOCATORIA

Convócase Asamblea Ordinaria, día 31
de marzo 1967, 19 horas, en. Boecio 20,
para:

.
1' Considerar documentos artículo 347

Código de Comercio; ejercicio 30111166;
2" Distribuir utilidades:
3» Elegir directores, síndicos y dos ac-

cionistas para firmar el acta. — El Di.
reetorio.

$ 2.600.— e.21j3 N" 65.S7S v.29|3|C7

PARRE, DAVIS & VI \.

DE ARGENTINA
Sociedad Anónima Industrial y Comercial

N-10697
CONVOCATORIA.

Convócase a los Señores Accionistas
a Asamblea General Ordinaria para el

día 31 de Marzo de 1967, a las 12 horas,
en Carlos Pellegrini 885, 3er. piso, Ca-
pital Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEI, DÍA:
1? Considerar los documentos que cita

el artículo 347, inciso 1» del Código ele

Comercio, correspondientes al 4" Ejerci-

cio terminado el 30 de Noviembrs as
1966

%
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• 2 ? Fijar el número de-¡ra!«iiilB'os- que
compondrán el i Directorio y elegir- Di-
rectores y Síndicos. ; -

: v.
¡ -

"•3'- Designar- dos'- Accionistas para que
en nombre y representación -de la Asam-
blea aprueben y firmen el Acta. El
Directorio. - • '

$-5.000.— e.21|3 N« 65.SS6 v.29|3|67

PEDRO RERE-ARTAN E HI.TOS
S. M- C. í. el.
CONVOCATORIA

Convócase a Asaniblea General Ordi-
naria para el día- 31 de Marzo de 19(i7

a las "19 horas, lín Larrea 351, para
tratar: .;-........ ... .

.

1' Considerar documentos art. 34 7' del.

Acta Asamblea.-— El Directorio. , .

Cód. de Comercio,, ejercicio cerrado el

Sl|12¡.1960. ;' ."
.

" "'.

2' Fijación ñúiíí ero' y elección "de Di-
rectores y Síndicos titulares y 'stipletv-'

tes. "
. .

'
'

•'" .''.''
3' Designar '2' accionistas para til-mar
'$ 2:600.— e . 2 1 S 3 N* 65:721 'V. 29Í3J67

' P1NÁD, S. A.' 'I. C. ' " ' '/

.Se convoca a asamblea general ordi-

naria, para , el" diá 1'»' 'dé abril- de 19'67,

a Is.li horas, jen el lpe'al 'de ''la talle Dr.

J. 'F. 'Arangúreír 609, •'/»' Piso "A'"',' para
considerar el siguiente

ORDEN ¡QEI; DÍA:
l"? Consideración., d^ Ja memoria, ba-

lance., inventario,,, cuenta. de ganancias y
pérdidas, anexos, e. informe del síndico,

finalizado el 31 de diciembre de 1966.
2.'' Elección de 3 directores y síndico

titular
-

y' suplente.' ''
' '

'
' ." "•

'

' '3'.' •Designación de dos 'accionistas pa-
r*' firmar el acta. .'— El- Directorio.- -

| 3.200.— e. 21-13 N'' 63.3SS v, 29'3|07

PERSIGO S. A. C.I. y F.

Convócase a Asamblea Extraordinaria

para el Si de marzo de 196.7, a 'las 19

horas, en Moreno 1270, 1? piso, Capital

Federal, para considerar:
1» — Au nenio del capital 'autorizado
"2» — Elegir dos accionistas que fir-

men el acta. — El Directorio.

$ 1.890. e-.2)¡3. — N". 66.319 ;.v. 2.9:3:67

PETBONE .¡HIV.OS. , .

.
S.A.C.I.I.E. . ,

Inscripción. N? S187
ASAMBLEA GENERAD ORDINARIA
Convócase a los señores .Accionistas

para el día 2 9 de marzo de -1.9 6 7, a las

1S horas, en nuestro, local social, sito

en Pedro d e Mendoza 271.9, Capital Fe-
deral, a fin de considerar el siguiente

ORDEN. DEL. DÍA:.. .

"i" — Lectura y consideración elemen-
tos Art, 347 Código. .de Cpmercio, corres-
pondientes al ejercicio cerrado -el. 1? de
diciembre de 1.966. . .... ... .

...

2" — Distribución de utilidades y. re-
muneraciones al Directorio

, y Síndico,
3'' — Fijación del número dé Direc-

tores y su elección por <¡1 término de
tres años.

4*' — Eleción del Sindico Titular y
Suplente por el- términO-i.de :un año.

59 — Designación:! de .'dos- Accionistas
para firmar el acta -de la.Asamblea con-
juntamente- con el Presidente. — El Di-
rectorio. •• ,.;-..

. ¡ .r. ..-,-.
,;

Nota: Se recuerda' a los señores- Ac-
cionistas 1 que para -poder-concurrir -a la

Asamblea deberán depositar las accio-
nes o certificados bánéarios de depó-
sito de las' mismas "en las- >íiclnas ae
la Sociedad," hasta tres días mtes de
la Asamblea.. .

'•

$• 6.000." e. 21 ¡3. — ' N« 66.302 vV29J3i67

PRODMAR& A.'
Comercial o ; Industrial

'-
' "N?' 5¡>38 '

Se convoca a los señores 'Accionistas 1

a la Asamblea: General Extraordinaria^
que se celebrará el día 7 de abril de
1967, a las 15,3-í) horas, en el local so-
cial de viámon'te '86 7, sexto 'pisó, Ofi-
cina 601, "'á "fin dé' considerar el si- !

S'üiéñté '

' '
'

: ''

ORDEN" DEL DÍA:
l9 — Designación de dos Accionistas

para' redactar y firmar el Acta de la
Asamblea.

.-...-•.

2° — Aumento del capital autorizado
a m$n. »:000.000, y emisión dé las se-
ries 31 hasta 50 (Decreto S52|55). —
El Directorio. '

.'

$ 3.S00'. e.22!3. — N* 66:447
. y .'. 30Í3Í67

PERGEO S. A.
(Perforaciones y Estudios Geológicos

Soc. Anón.)
Registro K» 7098

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria de Accionistas para el 3). de mar-
zo de 1967, a las 10 horas, en Avda. R.
Sáenz Peña 710, tercer piso, oficina "E"
para tratar:

19 Consideración documentos Art. 347
dei O. de O del ejercicio cerrado el 30
de noviembre de 1966;

2? Consideración honorarios Director-
Asesor y demás Directores;

3? Distribución de utilidades;
4° Determinación del número y elec-

ción Directores, Síndicos y Accionistas
para firmar el Acta. — El Directorio. I

S 3.600.— e.20|3 N' 60.070 V.28|3¡67

PlíALINE S. A. C. 1. 1. F. , ..

-Se -convoca--.a- -asamblea gen-era<P ordi-
naria,- pa-ra-- el día- -1' de- abril< de-- 19-67,

a las 9 horas, "en -el local de. -callé; Ga-
¡ilep- 2458, 2di-. pisoy para coiíoid'érár "el;

siguiente
ORDEN DEL DIA : - •

1' COnsidei-acióí' de- -la.- memoria, ba-
lance, inventario.- cuenta de ganancias y
pérdidas, anexos -e mfoi me del síndico,
finalizado el 31. de diciembre de 1966.

2" Elección le 3 . diiectores y síndico
titular y ,3« ¡ ieiíte'.

'

'

'

.3" Designa éiiifi de' dos''ae.cío'nistás 'para
firmar, ei a'ctá.''

—

: ' El Directorio.
r S

:3.200.— e:2l]3 "X" '63.38 9 v.'29;3jb;

PFIZER .S.&.G.li
Expíe. X? 7.402

. ,.
..';'' CONVOCATORIA' "

Se convoca a . los señores Accionistas'

a ,Asa.Fjj.bJea. .General Ordinaria para 'el

31 de marzo de 1967, a' íais 9 hóra's, en
A,liñpncs 2177, Capital, para tratar:' él

siguiente :

''"".'
"

.' ''.'..'
.

'.,
..,".' ..ORDEN' DEL' DÍA':

; \

1°. Consideración dé ia Memoria: 'Ba-
lance "General, Inventario

5

, 'Cuenta ' de
Ganancias, y. Pérdidas e Informe"" deí

Síndico, correspondientes al 1 1° ' Ejerci-
cio cerrado el 30 de noviembre de 1966.

1'> Remuneración de 'los Directores y
Síndicos, '"' •'•

-
-•-/.'.

:, :..-•;' .,

.

3* Fijación < del "número de -Directores

y elección "-tíe los corfe.spondie.«tes titu-

lares por un año. - : ..-
"

4» Elección de Síndicos titular y su-
plen-te por-un año. :

.
. .....

ó" Designación de.d.o s accionistas par
ra .suscribir, el acta de la Asamblea. .

—
El Directorio. *•.-.,

% -4.400.— .fi.20;3 N» 6-D.990 v.28|3'67

PROVIGAS-,
Cooperativa de Provisión de Gas

• Dienado Iitda.

Matrícula N? 5320 ...
CONVOCATORIA

.

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para .ei día 31 de .marzo de 19ü7,
a las 1,9 horas, en su local social, Ave-
nida de Mayo 137ÓÍ 11» piso, Oí. 305|
306, Capital Federal,, para tratar el

guiente '
* '

'

ORDEN DEL DÍA:'
' 1» Designación de' do's Accionistas pa-
ra firmar 'el acta; • ...

2? Consideración • documentos artículo
347, C<5dig'o de Comercio, ejercicio ce-
rrado el 31 -de diciembre-. .ae- 1966;

3" Elección de 9 consejeros titulares,

3 consejeros suplentes y síndicos titular

y suplente por el término de un año. —
El Consejo.

$ 4.200. e.2pi.3.-. ..N? 65.864. v.28|3|67

í 3." Fijación' .núljjeroi. niíe-mbi'ps Direc-
: torio y elección nombramiento

. Síndicos
: Titular.y Suplente.; ... :. :

i

( .,, ....,--.-, •

:-.,4?- ^Designación.- dos accionistas -para
i-ivimar jacta. , —. El. Dir.eetorio> -

... .... .,

. S ;-3.600.—r e.20:3 N'-6.6.0
;

75. v-. 2.813-1.07

- - - -PUENTE S. A..'
- O!. i. y A.

CONVOCATORIA.
Convócase Asamblea General Ordina-

ria para «1. día 31 ele marzo, de 1967, a
las 8 lloras, en L-avalle 1454, para. ..cu.nr

siderap: . . . .';>- -.-.'
1'.' Los- dQcu.mentos . del ..I

t
nc,.', '1'

. del,

Ar.t,- 347 del. Código- de. Comercio del
ejercicio 30111! 1966. ....

2' Elección de Síndicos y designación
d-e accionistas para firmar el, acta.,.---:

El Directorio,,.. . , r
. , , . :

S .2.600.
;
e.. 2013., N 1?.65. 576. v. 2813(67"

PX IfitiMATIC C? S.A.I.CJF. e I.

CONVOCATORIA
Se convoca, a los señores accionistas

a Asapiblea General Ordinaria para el

día' '} 1 .de. marzo próximo a'las S' ho-
ras en Garay Si 7', Capital Federal,' pa-
ra considerar: '

,

'

','. ";": ORDEN DEL DÍA: ' '

1» Coiisídera'eión de la Memoria, ' In-
ventario, Balance General, Cuenta de
Ganancias y Pérdidas e Informe del

Síndico correspondiente al 7' Ejercicio
Social (cerrado- el. 3 Ci 1 H

6

•
. -- ...,

2(" -Remuneración del Directorio- y Sín-
dico. -Art.. 11- de -los Estatutos., .

3'' Distribución de Utilidades.
4* ^Elección del Síndico Titular y Sin-

dico Suplente. .

5? Designación de dos ¡ accionistas .pa-
ra, firmar el acta.. . . .

.
,

,
-•. $-.4.4.0 0..— ,e.20¡3 N (?.65,.!¡!)2 v.28¡3j67.

PUBLICIDAD C.V. S.A.P.Ó.E. e í,

-. . Expediente N" 15279 . . .

"
.

CONVOCATORIA '
'

Convócase a los señores Accionistas a
Asafhbléa General' Ordinaria'' para él 'día
31 de marzo de 1967Va las 9.30 horas,
en Rodríguez -Peña 33-6V

"2? -p., Of. 21,
Capital, para tratar el siguiente
- .... , ORDEN. DEL DÍA:. ,^.. ..-._.

lo -Consideración .d.e
.

, los . ápatunenfog
que-.prescr-ibe ,el, Art. 34.7, Inc. \\ deí'jóó,-.

digo.de. Comercio, por. el .ejercicio.cerra-
do el 30 de noviembre de 1966, ...

2 Retribuciones de directores y sín-
dicos y distribucion.de utilidades., (Apli-
cación Art. 24?. Est. Soc.)... '!..,,.
..&"> Fi.iación. número y. elección dé dir

reetores , titulares y suplentes.
49 Elección síndico titular y ¡suplente:
5* Designación de dos accionistas, para

firmar el acta.de Asamblea. — El Di^
rectorio.

. § 5.000. e.20|3.. N* 65.009. v.2S¡3|67

POHIDSA
Sociedad Anónima, Iinportadoi'a,
Exportadora, Comercial, Industrial,

,
- . Inmobiliaria y Financiera
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria, de Accionistas para el día 31 dé
marzo de 1Í3 67, a las 19 horas, en Flo-
rida §46, para tratar el siguiente':'

.... ORDEN DEL DlAi '..'.

1? Los documentos del 'Art. 347, inc.

19 del Código de Cpmercio dé! 'ejercicio

cerrado el 30 de noviembre de 1'966.~ '

2' Designación de síndico ' titular " y
suplente. "

.
'

3» Elegir dos accionistas para firmar
el acta. — El Directorio.

S '3.000. e . 20 ! 3 . N<?' 65 . 007.' 'v'.2S|3
:

|67

form-ijé,: deícjSto'dicó/^'eóri'ésp'otóil'l'fites'- 0"
ejercicio N» ' 12, ' elausiirádb" "eí *-W .'ff&'i

nov ..labre de 1966; .

,*'*.?-

*

(

2P, Digtrifciicíón' 'áe^'^tiÜ^M^^*' '*

.,,3' Eúación, riel n.ú'nléfo^ 'e 'Tijreét'orSs
Titulares y su elección, "y éléccit>á"a"é ñbs,'"
Directores .Suplentes, ...Elección, del .Sin-'

'

dico Titular y del SínaiéÓ'Súpléñíé
-;''' ' '

. 49. Designación de "un ' Acbióriist'á^" pa'«'

'

.ra. firmar el Acta: '—-
i

1fil.'':birecíp)'i'ó.'

Nota: Se '"recuerda 'a los señores'; At--'
1 '-'

cionis.tas que. para concurrir g,. la'Asaní-
"

blea deberán depositar en 'la" Sociedad'
sus .acciones o un ..certificado

.
ban.ca.rjo

que acredite su depósito, hasí'á t res? 'w ¿faj-

antes del fijado" paía-'^ü 'realización,
-
' S-'C'.OOO. e;:2o;3. N^-tra .«25 i --v-.S'3|3f&7

'' ' - ---^—i -:-.- - - ,--.«.-^..^
'

.' PÁIMCN S.A-.ÁÁlC:Í. 'e'K" •* '?
" "" "' " 'x* líoí"'-

'

: .-;-''• *-™'-,x

Oonvóease -a, Asa,i>r.blea,i( Ci6!'.erftf Ordi-
paria .para, .el. 31 ,dg niaEsp*... ;

je ^o-j-p.^a

las ,19 .horas -. eu Luis,:, kkkn?,,' P'^fi^ J-Sy^.
Capital, -.para tratar.:.,., > ,-,, ,,:.,;; ... '"%<$.

l'^Gonsideracién - .,J>leipi(B'i%-, i--|3.aj,a.'i3í^;

General- -e:. 'InEorm-e.:: Síftüieo:-.a.l-:>§<)t #e
novieittbre de- l-9'66,.,,- :,-«! t -i :-:,- --,-.--,

-i ^-.íííí

2' Elección- Directc->'€s...'-SJrifli£ps-Jj? ^¡(íflp

accioifiétás para- fírma* ! 'i=l''-astB.ií*W"! 'Sil

Directorio':' ".
'-'

.'-'-s .*: .<'•,«••;.<« ;w
" : " % í;: áo ir" e.'2 o¡3*';,;Ñr* 65.<MT iv.íguic?

-

' -- ' PASIK Y GIA.- .

SACIFI
- -.

. t eON.vÓGATORIA .

'Convócase - a Asamblea General, Or-
dinaria para el dí.a 3.0. de marzo de
1967., a, las ,14 horas, en el local social

calle- 3.osé. Evaristo
.
Úiüburu 358,, para

tratar el siguiente
ORDEN DEL DlA:

1? Considerar los documentos del Art.
347, inciso lo 'del Código de Comercio,
del ejercicio cerrado el 31 de diciembre
de 1966.

2» Distribución de Utilidades.
3* Retribuciones de Directores y Sín-

dico. •

• 4? Elección de Síndico Titular y Síndi-
co Suplente. - -

5' Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio.

.

Nota: Se recuerda a los señores ac-
cionistas la disposición del Art. 21 de
los Estatutos, a los ef otos del depósito
de a,ccíones.

% 4.600. e.20|3. N? 65.202. v.28 1 "7

PEMA S.A.C.I.P.A.P.
Importación - E7<portación

N? 11090
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria, día 31|3|67. 12 horas, Corrientes
316, 5? piso, Capital, para tratar si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

1' Consideración doc. Art. 347 Cód.
Com., ejercicio 30(11(66

;

2i Fijación remuneración Directorio y
Síndico, flistribución -utilidades'

PUBLIDIX S. A. C. e I.

Registro 17.886
" ••CONVOCATORIA ._ "-

Convócase' a los señores accionistas a
la' Asamblea General Ordinaria en pri-
mera convocatoria que se- realizará -el

31 de marzo de 1967, a 'la -hora 10,- en
el local Maipú 88, 1er. piso, Capital Fe-
dera, para tratar el siguiente

ORDEN' DEL DÍA: -
.

'

l 9 Consideración de la Memoria del
Directorio, Inventario, Balance Gene-
ral, cuenta de Ganancias y Pérdidas- e
informe del Síndico, -correspondientes al

tercer. ejercicio social- cerrado el 30. de
n'oviembre de 1966. • - - -

' '2«- Distribución dé uti'idades.'-. •

3* Remuneración- del Directori-o-y Sín-
dico.

*' - "
:

4' Fijación del número de directores
|

y designación de los mismos titulares y
|

suplentes y nombramiento de Síndico i

titular" y suplente.
j

5' Designación de dos accionistas para
que aprueben y firmen el acta de la

asamblea. — El Directorio.
• $-5.000. e.20i.3. N?.64.^S3-. v.2S|3|67

PROPULSORA SIDERÚRGICA
Sociedad Anónima, Industrial

y Comercial
. (14.510)

CONVOCATORIA
Se' convoca a los señores accionistas

a 'Asamblea General Extraordinaria para
el día 30 de marzo de 1967. a las
11 horas en Córdoba 320, -8' piso, para
considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1' Información sobre la realización

de la planta industrial.
2' Reducción del capital por anula-

ción de la suscripción de acciones hecha
por Santa María S. A.: simultaneo au-
mento del capital por nuevas suscrip-
ciones.

3' Cambio de la fecha de goce de
dividendo para todo el capital.

4 V Modificación del estatuto social.

Buenos Aires, 13 de marzo de 1967,
— El Directorio.

$ 4.400 e.20!3 N? 65.633 V.2SÍ3J67

QUÍMICA 'aiAV'&a
.".'' Sbci'éUa<Í''Árióí4i.WA-,';''Co*nét"ie.fe-tl5 *""0 -

-Iíi<liístíiítt,-'"'Pfhari'cíCi'á' ,

''e' I'ranoWltréáa:"?-

Convocase a asamblea generar líStra*--

ordinaria de accionistas- pai:a..-el-,t!Í£L-"ti3r?

de marzo d& 1-967. a- iás-"-Í-9' -horas, en el
local social calle Boedo - 1 942^, Capital,
para. considerar'- el > siguiente-: •-

, - ,,.„ l ,,.

ORDEN DE-L DÍA:- , . .-..-..
-"

1?- Aumento de -capital autorizadc!, ie--
formas-de los artículos 79 -y &« ,de) e,s-.

tatuto y- otras reformas -«leí. -mismo, --;-

' 2-9 Designación , de dos seoinnJstas pa_
ra firmar- el acta-, -^. El Direetoria,.,., .-,,

$-3.200.-- e-.20|3. -N9 65.067-.-t.28|3'67-

- -*1|'- '."' '" <'•--'

' '" ROYAT/níX. S.A:1.C. '
•-;•-'

' Convócase a Asartibfeá Xiene'i'íCi "Sat¿¿
traordihai'ia de Accionistas' pa"ra"í-i" '-ja'

8 abril, á las 8,30 'horas.' "to " RJvadíiVla1
'

1581. Capital ' Federal," para" t'fatár" :eí;

siguiente '
*'' ,; -' i: -

ORCEN DEL DÍA":
19 Elección del 'Directorio; Stóííjco '"Ti-

tular y Síndico S'u'pl'ente."-'
---:•-!"'

-._i

29 Designación de dó\s á'c'cí'onjs'í-fes ¡t'%-'

ira, íir'mai él protocolo:"
—

"' EI"Díi*écf.onot
$ 1.800. e.2?:3. N9 66 . 658. '-'v.S'lj.riBT

e I.RASORE S.A.C.l.F.
.

'

.* N'-: iá.734" .

"_
, Convócase : a Asamblea . ftenera/i",'

naria de Accionistas el '7 de abr
1967, 18,30.. horas, an Itu^-aingó 84í
ra tratar:

,: ,,- .,;,.. -, ., ,

1° — Consideración-. 40eum. Art
O d e O, y .distrib].i,eióp

i
;-q,tiji.dades,

cicio al- 31 de; diciei)iby
i

e',,<íe; 19.6,6.
,' 2 " — Élecp'ión'''Díryt'^);es...'¿'in<'fi'

dos Accionistas para. "í{

El Directorio,,. ,.-',':".- •"«:

$ .2.200.. ey 27.3: .-r..-^'%^¿Xi

347
jer-

iai; el-, :ic¿í

Jí?

RENACER- , ¡gj. 'A,;. I,-. ,£J,.

-.-• -...-; --CÓNKQCATO.RiA,-
:

: .:

- -Con \:éease. a Asamblea G.er<er

v- :-*f«..
=í-í 'ir..

'

:i i <sm1i.

PACKARD RALPH MENGEL S. A.
Com., Ind. y Financiera

CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día
30 de marzo de 1967, a las 11,30 horas,
en el local social sito en Avalos 2053,
Capital Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1'- Consideración del Inventario, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas. Memoria (Sel Directorio e In-

naria para el -día 8--<.de- :

ai>t>ik.cíe l?Si'-'

las- 10 f horas en Cortina l,%ír

Federal, para considerar: -•:

1'-' Documentos Qwe cita er
Inc.- I» del-' Código' -dé CpftVef:

cicio al 30 ; 9!66.
. ;

:'-'• > :V
- ~¡

' 2" ,

"-Aumeii'tó'' de Capital Auf
3' Elección de Directores.
4» Elección de Síifltíiéoí!

,

y d«

ciOhiStas p'a'ra' firntar"'éi actii'.'

.

;í "' 'V'El Dir
$ 3.400- e.22]3 N<'"'

;

65.S71

•í?&í5ftaj

Ao-

30:3jí3'

,de

' {í E I N" A-.p T',' '.'';

Soc¡e<Ia'-(l Anóaiiiía- 'totíststniáí
1

-' ' ,óoinercia t
'.'"'

'
' ;

'

" N"''— '20'.880 '' ''''"''

CONVOCATORTA
.
Convócase a. ios señores, acci<

a Asamblea "General "láxtraórí
para .el día 31 .de. marzo
a las 1S.30 -horas, en .el

en la calle Rodríguez Peña
39, Capital. Federal'

.
liara tr

guietite,'

ORDEN DEL DÍA:
l» Reforma del .estatuto.
2' Conferir las , autorizaek

rentes a lo resuelto.» ,

39 Designar dos, .accionistas
mar el acta. — El Directorio.

% 3.400 e.21¡3 -N? 65.546
,

"P.'i

Id
;t)

(•ii.;|

Mistas

1S67,
! ^

F

iío

.'..üí-so

el -vi"

;l .f3}>

SJ3|6?

RIK'ER EVANSTON ARGENTINA
Sociedad Anónima Coínerfií:!,

Industrial y Financiera!
X* 8.851

.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas

a Asamblea General, Ordinaria para el

día 31 de marzo de. 3 967, a las 17 ho-
ras en el local- sito en la calle.. Caído»
Pellegrini- S85, 3er. pifo, Cs.pi.ip.). ^,#0
de tratar c-1 siguiente
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ORDEN DEL, DÍA:
le Consideración de Memoria, Balan-

ce, Inventario, Cuadro de Ganancias y
Pérdidas e Informe del Sindico corres-

pondientes al Ejercicio cerrado el 30 de
noviembre de 1966.

2 ? Distribución de utilidades.

3' Elección de Directorio y Sindicas

¡f fijar remuneraciones.
4'* Designación de dos accionistas pa-

ra que firmen el acta. — El Directorio.

5.4.4OO.— e.21|3 N» 65.SS3 v . 2 1> 1 3 1 6 7

.

K I G O
Sociedad Anónima

Financiera, Inmobiliaria, Agropecuaria
y Comercial

JV> 7.387
CONVOCATOR I

A

Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que se

celebrará el .'día 31 de marzo de l l167,

a las 1S horas, en el local Leandro N.

Aiem 124, piso 6 ?
, para tratar el si-

fiíüiente:

ORDEN DEL DÍA:
V Considerar documentos que pres-

cribe el Arji, 3 4" del Código de Co-
rtíereió por < e! Ejercicio finalizado el

Si de diciembre de Í9G5 y 31 de di-

éiembrs da '19 6(1

.

.2" Elección de nuevo Directorio.

3* Elección de Síndicos titular y su-

plente.
4' Designar dos accionistas para fir-

mar el acta.

$ 4.200.— e.21|3 N* 65.784 v.29¡3¡67.

RlM<VPORT S. A. I. O.
Expte. N'-' 15.272
CONVOCATORIA

Se convoca a los Señores Accionistas

si Asamblea Geners.l Ordinaria a cele-

brarse el día 31 de marzo de 1937, a
las 19.30 horas, en el local social, Bar-
tolomé Mitre 367, para tratar el si-

guiente
ORDEN DE i, DÍA:

1?' Consideración de la. Memoria, In-
ventario, Balance General, Cuenta de
Ganancias y Pérdidas e Informe del Sín-
dico c'orrespondiente al ejercicio termi-
nado el 30 de noviembre de 1966.

2" Disolución y liquida"6ión de la So-
ciedad (Articulo 369 del C. de Comer-
cio )

,

3" Determinación número y elección
de liquidadores (Art. 19 de ¡os Esta-
tutos).

4? Elección Síndico Titular y Suplente.
5° Designación c'e des accionistas pa-

ra firmar el Acta de Asamblea. — El
Directorio.

í 4.000.- e.21|3 N'-' B6.179 v.29¡3f<>7

BEFR.ES-COLA S.A.'Í.C.F.

Expíe. S? 14601 ít |61

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CONVOCATORIA

Convócase a los señores Accionistas
Asamblea Genera! Ordinaria día 31 de
marzo de 1967, a las 8 horas, en el lo-

cal sito calle Lavalle 1569, 2" piso. Of.
208, Capital Federal, para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

1™ Consideración documentos Art. 347
Inc. 1? Código de Comercio correspon-
diente al 5? Ejercicio de la Sociedad
cerrado al 30 de abril de 1966.

2? Fijación número de Directores,
elección de los mismos y Síndico Titu-
lar y Suplente.

?,' Designación dos accionistas para
fíriunr el Acta. — El Directorio.

$ 3.400.— e.20l3 N? 66.062 v.2S|3|67

Co
Asan
SI c!

en R
para

1»

art. I

años.
.
3?

áieo
4"

ra r
i

ROSLEY S.A.O.I.
Registro N? 10450
CONVOCATORIA

avócase a los señores accionistas a
lUlea General Ordi-.aria para el día
e marzo de 1967, a las 19 horas,
oclríguez Peña 336, piso 2», Capital,
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
Consideración documentación del
>47, inc. 1? del Código de Comercio.
Elección del Directorio por tres

Elección del Síndico Titular y Sín-
Suplente por un año.
Designación de dos accionistas pa.
rniar el acta. — El Directorio.

000. o. 20|3. N» 64.414. v.28|3|67

REINAUT
Sociedad Anónima. Industrial

y Comercial
* N-20.880

CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas

a Asamblea General Ordinaria para el

día 31 de marzo de 1967, a las 18 horas,
en. el local sito en la calle Rodríguez
Peña 5S2, piso .1?, Capital Federal, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración de la Memoria, In-

ventario y Balance General, Cuenta de
Ganancias y Pérdidas e Informe del Sín-
dico, correspondiente al Primer Ejercí.
ció. comprendido entre el 10 de noviem-
bre de 1965 y el 30 de abril de 1966.

S Distribución de las utilidades.
3" Fijar gS número de miembros del

directorio y elegir Directores.

4» Elección de Síndicos Titular y Su-
plente.

5° Designar dos Accionistas para
firmar el Acta. — El Directorio.

$ 5.200. e.20|3. N» 65.544. v.28|3|67~~
"S"

S.1STO, üiEMME Y CÍA,
Sociedad Anónima C'-omcrcial

e industrial
N? 20.02!»

CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que ten-
drá, lugar el día 1? de abril do 1967, a
las 11 horas, en el local de la sociedad,
calle Uspallata 4060J64, de esta Capital,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' — consideración del Balance Ge-

neral y Cuadro Demostrativo de Ganan-
cias y Pérdidas, Inventario, Memoria e
Informe del Síndico, correspondiente al

tercer ejercicio terminado el 31 de di-
ciembre de ;,1966. .

-

2» — Distribución d e Utilidades.
3? — Remuneración a los Directores

y Síndicos.
4? — Designación de un Síndico Ti-

tular y un Síndico Suplente, por el tér-
mino de un año.

5' — Designación de dos accionistas
para firmar el acta de la Asamblea.
? 5.200. e.27¡3. — N* 66.539 V.S1¡3¡67

S1SCOJV S.A.C.Í.F.
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores Accionistas
a Asamblea General Ordinaria para el
día 8 de abril de 1967, a las, 11 horas,
en Bolívar 1008, Capital, para tratar el

siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1" — Consideración documentos Art.
347 y 361 del Código de Comercio al 31
de diciembre de 1966.

2" — Aumento del capital autorizado
a la suma de m?n. S. 000. 000 y emisión
de acciones.

3' — Adquisición 1» edificio propio.
4? — Fijación número y elección Di-

rectores y Síndicos.
5° — Designación de dos accionistas

para aprobar y firmar el acta. — El
Directorio.

$ 4.600. e.37|3. — N° 66.339 v.31|3|67

SOCAXOM
Sociedad Anónima Inmobiliaria.

Comercial y Financiera, importación,
Exportación

CONVOCATORIA A
ASAMBLEA

Se convoca a los señores accionistas
a la Asamblea General Ordinaria que se
celebrará el día 6 de abril de 1967, a
las 1S horas, en la Sede Social, Lavalle
1619 2c B, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Prórroga mandato Directores.
2" Consideración documentos Art. 347

del Código de Comercio.
3? Distribución de Utilidades.
4? Elección de Directores, Síndicos y

de dos Accionistas para firmar el Ac-
ta de Asamblea.

5? Aumento de Capital. — El Direc-
torio.

$ 3. 800. e.27¡3. N* 66.291. v.31|3|67

SOCIEDAD ARGENTINO BROTANW\
DE INMUEBLES Y ANEXOS

Sociedad Anónima
Número de Registro: 2295

CONVOCATORIA
En concordancia con lo dispuesto en

el artículo 24 de los Estatutos, se con.
voca a los Señores Accionistas a la
Asamblea General Ordinaria que tendrá
lugar el día 6 de abril de 1967, a las
15,30 horas, en el local social, Avda. R.
S. Peña 8 32, Capital, para tratar el

siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1' Consideración de la Memoria del
Directorio, Balance General, Inventario,
Cuenta de Ganancias y Pérdidas e In-
forme del Síndico, correspondientes al
ejercicio vencido el 31 de diciembre de
1966, remuneración del Directorio y dis-
tribución de ¡as utilidades.

29 Informe del presidente sobre la
Reforma estatutaria, canje y distribu-
ción de acciones.

3' Fijación del número y elección de
Directores titulares y suplentes.

4? Elección de Síndicos titular y su.
píente.

5? Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta.

Buenos Aires, 7 de Marzo de 1967. —
A. Waller, presidente.

$ 6.000. e.27|3. N? 66.367. v.3.1|3[67

SAFEK
Sociedad Anónima, Comercial

Industrial y Financiera
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 7 de abril de 1967, a
las 18 horas, en Chacabuco 78, para
tratar

:

1° Consideración de los documentos
determinados en el artículo 347 del Có-
digo de Comercio y proyecto de distri-
bución de utilidades.

2' Remuneración del Síndico.

3" Elección de Síndico Titular y Su-
plente.

i" Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. —: El Directorio.
$ 3.200. e.27¡3. N»' 65.949. v.31|3|67

SEDALANA
S- A. Fábrica de Tejidos y Artículos

de Punto de Fantasía
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el 6 de abril de 19 67, horas
17 en Defensa 113 10' piso, para tratar
ei siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Considerar documentos Art. 347,

Inc. 1' del Código de Comercio, ejerci-
cio 31 de diciembre de 1966 y distribu-
ción de utilidades.

2? Elegir directorio conforme Art. 12
y síndicos.

3» Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.
? 3.000. e.27¡3. N» 66.517. v.31[3|67

SUPERMERCADOS ARGENTINOS, S.A.
Comercia), Inmobiliaria v Financiera

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Extraordinaria a ce-
lebrarse el día 10 de abril de 1967, a las

11 horas, en el local de la calle Recon-
quista 336, 2° piso, oficina 21, a fin de
considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1° Consideración de las renuncias pre-

sentadas por los señores miembros del
Directorio

;

2» En su caso, determinación del nú-
mero de miembros qus compondrán el

Directorio y designación de nuevos di-

rectores para completar el ejercicio en
curso;

3? Consideración de las renuncias del
señor sindico titular y señor síndico su-
plsnte y elección de síndicos titular y
suplente, en caso de aceptación;

4» Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.

$ 5.000. — e.27¡3 N? 66.674 v.31|3|67

SAN BENITO
Sociedad Anónima Inmobiliaria,

Comercial, Industrial y Financiera
Registro N« 6578
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria de Accionistas para el día 6 ds
abril de 1967, a las 18.30 horas, la que
tendrá lugar en el local social, calle
Moreno N? 1850, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1« Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, cuenta ás ga-
nancias y pérdidas e informe del síndi-
co, correspondientes al ejercicio vencido
el 31 de diciembre de 1966;

2c Distribución de utilidad ss;

3* Remuneración de directores y sín-
dico;

4' Elección de directores titulares y un
suplente y de síndicos, titular y suplente;

5° Designación de dos accionistas para
aprobar y firmar el acta. — El Direc-
torio. V

Nota: Los ssñores accionistas, de con-
formidad con las disposiciones estatuta-
rias, deberán depositar en la caja social
sus acciones, por lo menos con tres días
de anticipación, para tomar parte en
la asamblea.

$ 5.800. — e.27|3 N° 66.695 v.31¡3¡67

S A S E T R V
S.A.C.I.F.X.A.I.E.

N* 6482
Convócase a Asamblea Gral. Ordina-

ria para el 31|3|67, a las 18 hs., en Co-
rrientes 1145, p. 10, para tratar:

1? Consid. doc. Art. 347 O Cora, al

30jll|66.
2' Distrib. utilidades.
3? Fijación número y elección direc-

tores, tit. y sup.
4' Desig. síndicos, tit. y sup.
5? Desig. 2 acc. firmar acta, — El

Directorio.

$ 2.200.— e.22|3 No 66.391 v.30¡3|67

SINAGOGA Y ESCUELA HEBREA
"M. STOLIAR"

Planes 1019
Buenos Aires, 24 de febrero de 1987.

Distinguido Consocio:
Nos es grato invitar a Ud. a la Asam-

blea General Ordinaria de nuestra Aso-
ciación, que se llevará a cabo el domin-
go 9 de abril de 1967, a las 9 hs., en
Planes 1049, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Acta de la Asamblea General Ordi-

naria anterior.
2i Memoria del Presidente, balance

general, cuenta de gastos y recursos e
informe de los Revisores de Cuentas.

S? Designar dos socios para firmar el

acta.
4» Elección de 1 presidente, 1 Vice-

presidente, 1 secretario, 1 tesorero, 3

vocales titulares, 1 vocal suplente, 1 ga.
bai (encargado), 1 inspector escolar y
1 revisor de cuentas en lugar de los

Sres. Dr. Aaron Brisanoff, L. Hagman,
D. Neuvirt, Z. Apel, A. Bubis, I. Lavint-
man, J. Belaga, R. G. Levit, M. Urba.s,

V, Chernovetzky, S. Zaporovsky, todos
por el término de dos años excepta el

Presidente míe será elegido por un solo
año

Contando con su puntual asistencia,
saludamos a Ud. muy atte.

León Hagman, vicepresidente en ejer-
cicio de la presidencia. — David Ne:i-
virt, secretario.
Nota: De acuerdo con nuestro estatu-

to, la asamblea dará comienzo una h.jr.t

después de la fijada con cualquier nú-
mero de socios presentes.

$ 864 e.2213 N» 66.383 V.2SJ3.GT

SONGAR S . A . C . ( . F . I

.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas 'a

Asamblea General Ordinaria para el día
31 de marzo de 1967, a las veinte ho-
ras, en Bolívar 1376. Capital Federal,
para tratar el siguiente'

ORDEN DEL DÍA:
!•> — Consideración y aprobación do-

cumentos artículo 347 del Código de
Comercio, cuarto ejercicio cerrado el 3

de noviembre de 1965.
2» — Elección de tres Directores Ti-

tulares, dos Directores Suplentes, Sin-

dico Titular y Síndico Suplente y esta-

blecer remuneración del Síndico.
0° — Designación de dos Accionistas

para firmar el acta. — El Directorio.

$ 3.800. e.22|3. --- N<? 66.48.1 v.30|S;67

SEGUROS SANTIAGO
Sociedad Anónima
CONVOCATORÍA

Se convoca a los señores Accionistas
a la Asamblea General Extraordinaria
a realizarse el día 5 de abril de 1967,
a las 10,30 horas, en el domicilio de la

Compañía, Lavalle 348, Capital Fede-
ral, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? — Aumento de capital autorizado

a Ciento Cincuenta millones de pesos.
2" — Facultar al Directorio para fi-

jar la oportunidad de emitir las accio-
nes y la forma, ya sea en dinero o e.ti

especies y modo de pago de las mismas.
3 15 — Designación de dos Accionistas

para firmar el acta. — El Directorio.

$ 3.600. e.22|3. — N° 66.534 v.30'3K>7

SALVADOR MGUORI S. A.
Agrop., Comeré. Tndnstr. e Tnmob.

CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas

a la Asamblea General Ordinaria a rea-
lizarse el día 31 de marzo de 1967, a
las 18,30 horas, en el local de la calle

Lavalle 3161, piso 3?, Capital, para
tratar el siguiente

ORDEN DBE.DIA:
1» Consideración de los documentos

indicados en el artículo 347 del Código
de Comercio, correspondientes al 4<? ejer-

cicio terminado el 30 de noviembre de
1966.

2' Distribución de utilidades.
3? Renovación de autoridades.
4' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

$ 4.400. e.21|3. N? 66.172. v.29|3¡67

S. A. SECADEROS DE YERBA MATE
Comercial e Industrial

S. A. S. Y. M.

CONVOCATORIA
Convócase Asamblea Ordinaria 31 do

marzo 1967, 15 horas, en Hipólito Sri.
goyen 2666, para tratar:

1° Consideración documentos Art. 347,
Inc. 1») C. C. ejercicio 30|11|66.

20 Elección de Presidente, Directores
titulares y suplentes, Síndicos y dos ac-
cionistas para firmar el acta.

3' Fiiación honorarios del Síndico.

$ 3.000. e.21|3. N? 65.888. v.29I3|67

SYNTEX
Sociedad Anónima, Industrial,

Comercial y Financiera

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Or-
dinaria para el 31 de marzo de 1967,

a las 10 hs., en Avda. R. Sáenz Peña
811, piso 3", para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Validez de la convocatoria fuera

de término.
2? Consideración documentos Art. 347

Inc. 1' Código de Comercio del ejercicio

cerrado el 31|8|66.
30 Ratificación de las retribuciones

pagadas, acreditadas o devengadas a fa-

vor de directores con funciones técnicas

o administrativas.
4" Determinación del número de di_

rectores y designación de los mismos.
Designación de síndicos titular y su-

plente.
5"? Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.

$ 5.000. e.21|3. N» 65. SOS. v.2fl|3|6'(

SANTO PIPO
Sociedad Anónima Comercial,

Industrial, Financiera, Inmobiliaria

y Agrie. Ganadera

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el 31 de marzo de 1967, a
las S horas, en Carlos Pellegrini N? 3S5.

7* piso, Capital Federal, para tratar s¡

siguiente
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ORDEN DEL DÍA:
1» — .^Consideración de la documenta-

ción Art. 3 47 de! Código de Comercio,
ejercicio cerrado el 30 de noviembre de
1966.

2' — Distribución de utilidades.
3? — Considerar pago deuda previsio-

nal con debentures.
4' — Elección de Directores y Sín-

dicos.
5? — Designación de dos accionistas

para que firmen «I acta de Asamblea.— El Directorio.
$ 3.800. e.21¡3. — N« 66.230 v.29|3|67

SYNTBX
Sociedad Anónima Industrial

Comercial y Financiera
ASAMBLEA GENERAL. %&:
EXTRAORDINARIA
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Extra-
ordinaria para el 31 de marzo de 1967,
a las 11, en Avda. R. Sáenz Peña 811,
piso 3 9

, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1? Reforma del Estatuto.
2' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.
?. 3.000.- e.21¡3 N» 65.804 v.29)3j67

SOC. ANÓN. DE PRODUCTOS
QUÍMICOS "EL AS"
Capital $ 10.000.000
CONVOCATORIA

Convócase a los señores Accionistas
fe la Asamblea General Ordinaria a ce-
lebrarse el 1' de abril de 1967 a las
8 horas, en Alvarez Thomas 3244, Ca-
pital Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración de la documentación

del Art. 347 del Código de Comercio,
correspondiente al ejercicio cerrado el
31 de diciembre de 1966.

'2" Designación de un Director Titu-
lar, de un Director Suplente, de un
Síndico Titular y de un Síndico Su-
plente, todos por el término de un año.

3« Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el Acta. — El Directorio.

,,$ 4.400.- é.21¡3 N«. 65.711 V.29J3J67

cías y pérdidas e informe del síndico,
correspondientes al ejercicio cerrado el

31 de diciembre de 1966;
2? Renovación de autoridades, debiendo

elegirse tres directores titularas, por tres

años, y un síndico titular y un síndico
suplente, por un año, y

3« Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.

$ 4.800. — e.20¡3 N? 65.066 V.28|3¡67

'"* SACMA AUTOMOTORES
S.A.C.I.F.A.G. y F.
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Extra-
ordinaria para el día 31 de marzo de
1967, a las 8 horas, en Talcahuano 638,
55 piso, Dpto. H., Buenos Aires, a los

efectos de considerar:
1» — Elevación del Capital a ro$n.

100.000.000.
2" — Designación de accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.
$ 2.600. e.20|3. — N9 65.942 v.28)3|67

yS. A. .M.'E. S. A.
Cora., "liid., Hd, e Inmobiliaria

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CONVOCATORIA

Convócase a los señores Accionistas a
Asamblea General Ordinaria para el d"a
30 de marzo d e 1967, a las 19,30 ho-
ras, en la calle Montevideo 371, Capi-
tal, para tratar el siguiente

'- ORDEN DEL DÍA:
1* —- Consideración de los documen-

tos prescriptos artículo 347, inciso l 9 del
C. de C, ejercicio al 30|11|66.

2* — Remuneración Directores y Sín-
dico.

'¿" — Elección Directores y Síndicos.
4° -— Designación de dos accionistas

para firmar el Acta. — El Directorio.
% 3.200. e.20|3. — N9 65.996 v.28|3|67

"SAMIR"
Sociedad Anónima inmobiliaria,
Financiera, Industrial y Comercial

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DEL 31 DE MARZO DE 19 67

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 31 de marzo de 1967
a las 11 y 15 horas, en José Pedro
Várela 4866, Capital Federal.

ORDEN DEL, DÍA:
1' Consideración documentación ar-

tículo 347 Código de Comercio al 31
de diciembre de 196''.

2' Elección de Síndicos y de dos ac-
cionistas para firmar el Acta. — El
Directorio.
Buenos Aires, 13 de marzo de 1967.
Nota: Recuérdase el depósito antici-

pado de acciones.
$ 3.000.- e.21!3 N» 65.523 v.29¡3|67

"T"

TALOUAL S. A.
Agropecuaria, Inmobiliaria, Comercial

e Industrial
Espediente N? 10.055

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el 11 de abril de 1967, a las
19 horas, en la sede social Paraguay
1462, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración documentos Art, 347,

Inc. l») ; del Código de Comercio.
2« Elección Síndicos titular y suplente.
3e Elección dos accionistas para apro-

bar y firmar el acta de la Asamblea.
El Directorio.

% 3.000 e.27|3 N« 66.571 v.31|3|67

SOCIEDAD ANÓNIMA ARGENTINA
'

DE VALORES MOBILIARIOS
Comercial, Inmobiliaria y Financiera

I

CONVOCATORIA A !

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
¡

Convócase a Asamblea General Ordi- '

naria, para el- día 30 de marzo de 1967,
!

a las 17 horas, en Reconquista 165, 3er i

piso, Oficina 3 6, Capital, para tratar el
:

siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de los documentos

art 3 47, inc. 1" del Código de Comercio,
ejercicio S0|_ 1|1966.

2» Elección de Síndicos Titulares y
Suplentes y dos Accionistas para firmar
el Acta. — El Directorio.

$ 3.200. e.20¡3 N? 65.818. y.28|3|07

STBELCOTE FABRICA ARGENTINA
DE PINTURAS S. A.

CONVOCATORIA
Convoca a Asamblea Extraordinaria a

realizarse el día 31 de marzo de 1967,
a las 11,30 lis., en Olazábal 5644, Capital:

ORDEN DEL DÍA:
1° Consideración de renuncias de Di.

rectores y Síndicos y designación de
reemplazantes.

2' Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta, •— El Directorio.

$ 2.200. e.20|3. N? 65.661. v.28|3|67

S I H E R
Sociedad Anónima Comercial, Industrial,
Financiera, Inmobiliaria y Mandataria

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

Je Asamblea General Ordinaria eme se
celebrará el día 31 de marzo de 1967, a
las 18.30 horas, en el domicilio de la
empresa, Paraguay 729, 6' piso, Capital
Federal, para tratar el siguí snte

ORDEN DEL DÍA:
í» Consideración de la memoria, balan-

ce general, inventario, cuenta de ganan-

TESALIA S. A.
Comercial, industrial, Inmobiliaria,

Financiera
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores Accionistas
a la Asamblea General Ordinaria que
se celebrará el día 7 de abril de 1967,
a las 18 horas, en Uruguay 520, piso 4',

Of. 8, Capital Federal, para tratar la
siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, cxienta de ga-
nancias y pérdida» e informe del Síndi-
co, correspondientes al cuarto ejercicio
terminado el 31 de diciembre de 1966.

2» Fijación del número de Directores
y elección' de los titulares respectivos.

3' Elección de Síndico y Síndico su.
píente.

.4» Designación de dos Accionistas pa-
ra firmar el acta de la Asamblea.

El Directorio.
? 4.400 e.27|3 N» 66.552 v.31|3|67

TAIYO ARGENTINA, S. A.
Comercial, Industrial, Financiera

e Inmobiliaria
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea Gensral Ordi-
naria para el 6 de abril de 1967, a las
11 horas, en Olavarría 86.

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración de la documentación

preseripta por el artículo 347, inciso V
del Código de Comercio, correspondiente
al ejercicio csrrado el 31 de agosto de
1966;

2? Elección de directores y síndicos;
3« Aprobación de remuneración a direc-

tores delegados;
4o Fijación de remuneración al sín-

dico;
5<" Designación de secretario y dos ac-

cionistas para aprobar y firmar el acta.— El Directorio.
$ 4.000. — e.27i3 N» 66.722 V.3113J67

T. E. M. E. L. S. A.
Industrial, Comercial, Financiera

e Inmobiliaria

CONVOCATORIA
De conformidad con lo dispuesto en

el Art 9* de los estatutos sociales, con-
vócasela los accionistas a la Asamblea
General Ordinaria Que tendrá lugar el

1» de abril de 1967. a las 10 horas, en
Venezuela 1402, Capital, para tratar el

siguiente

ORDEN DEL DÍA:
3 p Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, cuadro de-
mostrativo de ganancias y pérdidas e

informe del síndico, correspondientes al

7» ejercicio economie< cerrade el 31
de enero de 1967.

2? Elección de directores y sindica-
tura.

í'> Elección de dos accionistas para
suscribir el acta de la Asamblea.
Nota: De conformidad con las dispo-

siciones estatutarias, los señores accio-
nistas deberán depositar sus acciones en
la caja social, por lo menos con 3 días
de anticipación, para tomar parte en
la Asamblea. — El Directorio.

í 5.400.— e.22|3 N> 64.952 v.30|3|67

TEXTIL CHARATEXA S. A.
Industrial, Comercial y Financiera

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ex-

traordinaria para el día 5 de abril de
1967, a las 19 horas, en Sarmiento 412,
Ser. piso, Capital, para considerar «1

siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1? Designación de dos directores y
un síndico titular con mandato hasta
la primera Asamblea General Ordi-
naria.

2? Designación de dos accionistas que
firmen el acta de la reunión. — Bi Di-
rectorio.

$ 3.000.— e.22¡3 N» 66.246 v.30|3j67

TOSUN, TESONE & CÍA.
Sociedad! Anónima

Industrial y Comercia!
Convócase a Asamblea Genera! Or-

dinaria para el día 4 de abril de 1967,
a las 17.30 horas, en Moreno 1300, pa-
ra tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración de la documenta-

ción del Art. 347 del Código de Comer-
cio por el ejercicio cerrado el 31 de
diciembre de 1966.

2? Distribución de utilidades.
3» Elección de síndico titular y sín-

dico suplente.
4' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

$ 2.800.— e.22|3 N« 66.058 v.30|3|67

TECNITRON S. A.
CONVOCATORIA

Convócase Asamblea General Ordina-
ria para el 31 de marzo de 1967, a las
10 horas, en M. T. de Alvear 1337.

ORDEN DEL DÍA:
1? — Consideración documentos Art.

347, inciso 1? del Código de Comercio.
Ejercicio 30|11|66.

2? — Elección Directores, Síndico Ti-
tular y Síndico Suplente.

3» — Designación de dos Accionistas
para firmar el acta. — El Directorio.
$ 2.600. e.22|3. — N» 66.438 v.30'3l67

33 Sociedad Anónima I. C. y B1

.

Exp. N? 20.051
Convócase a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria a rea-
lizarse el día. 31 de marzo de 1967, a
las 19 horas, en el local calle Habana
N9 2764 de Capital Federal para tratar
el siguiente:

' ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de los documentos

que establece el Art. 347, inc. c) del
Código de Comercio, correspondiente a|
Ejercicio N° 1 cerrado el 30 de noviem-
bre de 1966.

2« Remuneración al Directorio y Sin-
dicatura.

3? Distribución de las utilidades.
4? Elección nuevo Directorio, Síndi-

cos y dos accionistas para firmar el ac-
ta. -— El Directorio.

$ 4.600.— e.21|3 N? 65.781 v.29¡3|67

TARSA
Transportes Automotores Riachuelo S.A.

Expediente N? 387 »

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas

a la Asamblea General Extraordinaria,
a realizarse el día 1» de abril de 1967,
a las 20 horas, en el local social, calle

Lujan 2417, Capital, para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

1' Reforma del estatuto social.

2" Designación de 2 accionistas para
firmar el acta de asamblea. — El Di-
rectorio.

$ 3.400 e.21|3 N» 66.047 v.29¡3¡67

TALLEIÍES ME.BA.TOE, S.A.I.C,

CONVOCATORIA
De acuerdo con lo dispuesto con el

Artículo 10 de los Estatutos Sociales,

el Directorio convoca a los señores ac-
cionistas a la Asamblea General Ordi-
naria a celebrarse el 31 de marzo de
1967, a las 19 horas, en el local de la

calle Tucumán N» 978, 8' piso, Capi-
tal Federal para considerar lo siguiente

ORDEN DEL DÍA: .

1' Consideración documentos prescrip-
tos en el Art. 347 del Código de Co-
mercio ejercicio cerrado el 31 de diciem-
bre de 1966.

2" Ratificación gestión y remuneracio-
nes del Directorio.

3 11 Aumento del Capital Autorizado
hasta la suma de m$n. 30.000.000.

4' Elección de un Síndico Tiinlaj"

y un Síndico Suplente y designación de
dos Accionistas para firmar el acta, —
El Directorio.

? 5.000 e.21|3 N» 65.823 v.í9|3j83.

TERMENS SPECO S.A.C..1!.

CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas a

la Asamblea General Extraordinaria, a
celebrarse el día 1» de abril del co-
rriente año, en el local de la calle
Avenida de Mayo 747, de Capital Pede-
ral, a las 8 horas para tratar 3a si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

1» Designación de 2 accionistas paora
firmar el acta.

2« Ratificación de lo actuado por el

Directorio.
3' Aumento del capital autorizado. —

-

El Directorio.

$ 3.200 e.21|3 N» 65.831 v.29|3)W

TEODEVERSAL S.A.
Industrial y Comercial

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 31 de marzo de 19 67,
a las 9 horas, en Uruguay 162, Capital,
para tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Lectura y consideración documen-

tos Art. 347 C. Comercio, ejercicio 5»?

30|11|1966.
2' Consideración futura gestión so-

cial o en su defecto disolución anticipa-
da de la sociedad.

3» Elección de Directores y Síndicos.
4' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

$ 2/800 e.21|3 N» 65.536 v.29i3|«7

TORT VALLS
Sociedad Anónima, Industrial, OfMirt<ei?ra»8

Registro N» 12.5»2
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 31 de marzo de 1967,
a las 19 hs., en Sarmiento 52 8-, 2« piso,
Capital, para considerar:

l 5 Documentos que cita ©1 Art. 34?,
inc. 1« del Código de Comercio, Ejere-i-

ció al 30|11|66.
2 t' Elección de Síndicos y de dos ac-

cionistas para firmar el Acta. — El DJ»
rectorio.

? 3.000 e.21|3 N« 66,443 v-is9|3t«ffl

TANGEE
Sociedad Anónima Industria!

y Comercial

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Accionistas

a Asamblea General Ordinaria, la que
tendrá lugar el próximo 31 de , marzo
de 1967, a las 12 horas, en Reconquista
657, 1er. piso, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* — Consideración de la Memoria,

Inventario, Balance General, C n a d r o
Demostrativo de Ganancias y Pérdidas e
Informe del Síndico, correspondientes al
ejercicio cerrado el 30 de noviembre de
1966.

2? — Distribución de utilidades > fi-

jación de retribuciones.
3' — Elección de Directores y sín-

dicos.
4« — Designación de dos accionistas

para firmar el Acta. — El Directorio.
f 4.200. e.20|3. — N» 66.067 v.28|3'j«7.

TALLERES METALÚRGICOS
A. ©. PARISE

Sociedad Anónima Industrial, ComeMsS»B,
Financiera e Inmobiliaria

N* Inscripción 6689
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el 31 de marzo de 1967, a las
18 horas, en Azara 960, para tratar «8
siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración de la documentación

prsscripta por el artículo 347, inciso S
del Código de Comercio, correspondiente
al ejercicio cerrado el 30 de noviembre
de 1966;

2» Remuneración del síndico;
3« Fijación del número de miembros

del Directorio y elección de las personas
para ocupar los cargos vacantes;

4« Elección de directores suplente* jf

de los síndicos;
5° Designación de dos accionistas paía

aprobar y firma reí acta. — El Direc-s»

torio.

$ 4.000. — e.20|3 N» 64.768 v.28|3|W

TELESISTEMA ARGENTINO
S.A.C.I.F.
N» 15.258

Convócase a Asamblea General Ordi»
naria de Accionistas para el día 31 d®
marzo de 1966, a las 9,30 horas, en el
local social, Sarmiento 412, piso 4". ¡pa-
ra tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? — Consideración de la documenia»

eión del Art. 347, inciso 1' de" Cód. d-e

Comercio, al 30|11|1066.
2? — Remuneración a Directores y

Síndico?
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8' — -Designación de Directores y Sul-
filóos. _•

'& — Aumento del capital autorizado,
modificación ide ¡la Secta cierre de! ejer-
cicio y reforma del Estatuto.

5" — "Designación .de ¡dos accionistas
para aprobar y firmar el acta «n re-
presentación de la Asamblea. — El Di-
rectorio.

$ 4.000, fi.20¡3. — N? 65.913 V.2S|3'67

TEX'A'GUA, S. A.

€om„ Inñusii;. .Iinmob., Agrop., Finan.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA

GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS

Convócase jpara el día 30 de marzo de
196?, a las 18 horas, en si local calle
Av. Pte. R. S. Peña 811, Capital Fede-
ral, a los accionistas de Texagua, S. A.
C. "I. I. A. F., para celebrar Asamblea
General Ordinaria, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
! ¡Designación (de ¡dos accionistas (para

firmar el acta de la asamblea;
2" Consideración documentos artículo

847 del Código de Comercio, correspon-
dientes al ejercicio cerrado el 30 de no-
viembre fie 4te6;

.3? ¡Elección de un director titular y
Un 'director ¡suplente, por (ferss años;

4* Elección de un síndico titular .y un
síndico suplente, por un año. — El Di-
secfc&rio. .:

* 4.0M: — e.20|3 N" 65.331 v.28|3|67

3TENDÍANX ARGENTINA, S. A.
Inüiisírial y Comercial

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea Gañera! Ordinaria a cele-
brarse ¡el día 31 .de marzo de 1987, a las
dieciocho horas, en la sede social, Avda.
Córdoba 333, .6'' .piso, para tratar el si-

guieate

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración del inventario, balan-

ce ¡general, .cuenta de ganancias y pér-
didas,, memoria ,s ¡informe del síndico,
correspondientes al cuarto ejercicio, ter-

minado ei 30 de noviembre de 1966;
%•> Distribución- de utilidades;
W> Fijación del ¡número de directores

y eleeción de los mismos;
4? Elección del síndico titular y sín-

dico suplente;
5» Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar el acta de la asamblea,
en ¡representación de la misma. — El
Directorio.

$ 4.600. — e.20j3.JST» 65.597 v.28|3¡67

TERRENOS X ¡PROPIEDADES
Sociedad -Anónima IjuaobMiaiia,

Comercial e Industrial
.Rsg'. N" .5536

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Orfli-

Baria ¡paar él día 31 "de marzo de 1967,

a las 11.30 horas, en ¿1 local de la calle

Cangallo 555, 5" ¡piso, Capital Federal,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1° 'Consideración ds los documentos ar-

ticulo 347, ¡hicíso !•> del Código de Co-
mercio, ¡ejercicio ¡terminado el 31 de di-

ciembre de 1966;
2" Remuneración de los directores y

síndico;
3« ^Elección de ¡un síndico ¡titular y un

síndico suplente

;

4? Designación de dos accionistas para
ftonar el 'acta. — El Directorio.
.Mota: ¡Se recuerda ei artículo 22 de los

estatutos.
5 .4,000. — e.20|3 N<? 65.516 v.28¡3|67

TAÍíIiEKES AR'GENS'INOS
ÍTALO VICARIO
"S.A.e.I.'F.I.A.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea .General Ordi-

naria üe Accionistas para el día SI de
marzo de 19 6 7, a las 18 horas, en el

local social calle Gurruchaga N» 1111,
Capital, para ¡tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? — Documentación Art. 347 del C.

i§e ¡Comercio.
%i — Fijación honorarios Directorio y

Síndico.
,89 — Distribución üe utilidades,
-4» — Elección íle Directores titulares

jr suplentes.
5? — Designación de Síndico titular

y suplente.
6' — Designación ele •''os accionistas

para firmar el acta. — El Directorio.

$ 3.000. e.20|3. — N? 65.21.5 V.2S|3|67

TRIVEX Ka — SO PUBLICIDAD
S. -A. C. I. F. I.

Exp. N? 20.523
CONVOCATORIA

Coiivoc. señores accionistas Asamblea
Oral. Ordinaria día 30 de marzo 1967,

a 17 horas. Lavalle 392, 1er. piso, Buenos
Aires,

ORDEN DEL DÍA:
1? Cons. Art. 347, inciso 1') C. C, co-

rrespondiente ejsrcicio 30|11|66;
2" Desig. director suplente;
3« Desig. síndicos, titular y suplente;
4? Desig. dos accionistas firmar acta. —
H .Directorio.

i 2,400. — e.20¡3 N« 65.599 v,28|3|67

T E L O S
S.A.F.C. y ae Mandatos

CONVOCATORÍA
Se convoca a los señores Accionistas

¡a Asamblea General Extraordinaria el
3:1 de marzo de 1967, a las 8,30 horas,
en Cangallo 444, 5? piso, Capital Ife-
derai, con el objeto de considerar el si-
guiente

ORDEN DEL DÍA:
1' — Ratificación de la emisión de

$ 20.000.000 valor -nominal, para llevar
el Capital autorizado y emitido a v$n.
25.000.000, determinando clases y carac-
terísticas de dichas acciones.

2? — Designación de dos accionistas
para que aprueben y .firmen ¡el Acta de
Asamblea. — El Directorio.
$ 4.000. e.20|3. — N' 66.071 v.28|3|67

TGÜRING ¡CLUB .ARGENTINO
ASAMBLEA GE-iVliKAL O.KD1NARIA

¡CONVOCATORÍA
Por resolución de la Comisión Direc-

tiva, se convoca a los señores Asocia-
dos a Asaniblea General Ordinaria a
realizarse él 31 de marzo de 19 67, a
.as 17 horas, ¡en el ¡salón de ¡actos de-

tuestro edificio central, cal.e Riva:lavii\.
S30., ¡para considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1° Designación de dos socios para ¡fir-

mar ¡el Acta de la Asamblea.
2° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuentas ó.e Gastos y Re-
cursos e,Inventario, correspondientes al
ejercicio finalizado el 31 de diciembre
de 19 66, con el informe de la Comisión
Revisora de Cuentas.

-,8* Elección de '6 vocales titulares por
tres años y 1 por un año; 2 vocales su-
plentes por tres años y 1 por dos años
para la Comisión Directiva ¡y ¡g vocales
titulares ¡y ¡2 suplentes por ¡un a¡fio ¡oara
integrar la Comisión Revisora 'de Cuen-
tas.

Federico Fernández Rita, ¡presidente.
Alberto A.. M. Tritsmáms, secretario

general.
Nota: Se recuerda a los señores socios

e- texto del Art. .3.3° de ios Estatutos:
"Las Asambleas Ordinarias y Extraor-
dinarias tendrán ''quorum" con un mí-
cimo de cien socios "Vitalicios o Activos.
Tero transcurrida, ¡media -hora ¡desde la

fijada para la reunión sin alcanzar ese
'numero ¡la Asamblea se celebrará y sus
decisiones serán válidas cualquiera sea
ei numero de socios presentes".

Importante: Se hace saber, que las fir-

mas de las cartas-poderes a que alude
e^ Art. 36» de los Estatutos Sociales
deberán estar certificadas por escriba-
no publico banco o autoridad policial.

$ 3.600 e. 15|3 N* 05.218 v. 3013167

"XJ"

ORDEN DEL DÍA:
1? — Consideración de la Memoria,

Balance General, Cuenta de Ganancias
y ¡Pérdidas e Inventario y Planillas ane-
xas, correspondientes al ejercicio vencí-

:

do él 30 da noviembre de 1966 y el In-
forme del Síndico.

2" — Capitalización del .saldo del Re-
valúo Contable, aumento del Capital au-
torizado y distribución de utilidades.

Sín-Elección de Directores y

Remuneración a Directores y

3?

dicos.
4» —

Síndico.
5 ? — Designación de dos accionistas

para firmar el acta. — El Directorio,
.f 5.0.00. e.20|3. — N" 66.108 y.28"l3'!6-7

C.

(JDlífB
Sociedad Anónima ¡Comeucial,

Industrial, Financiera

e inmobiliaria
Expediento N'-' 17939
CONVOCADORÍA

El Directorio de ¡acuerdo con los Es-
tatutos Sociales, convoca a los señores
Accionistas a la segunda Asamblea Ge-
neral Ordinaria, a celebrarse el día 30

de -marzo de 19 67, a las 17 nora-s, en
la sede social, Avellaneda 110, 4? piso,

Capital Federal, ¡para ¡tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

1? — Designación de ¡un -Secretario y
dos Accionistas, para qu e aprueben y
firmen sel Acta de la. Asamblea.

2' — Consideración -de la Memoria,
Balance ¡General, Inventario, Cuadro
Demostrativo de Ganancias y ¡Pérdidas

e Informe del Síndico, correspondiente
al 2' ejercicio cerrado el 30 de abri!

de 1966.
8? —• Distribución de utilidades.

,4? — Aumento del Capital autorizado

.
a la suma de m$n. 10,000.-000. — De-

I
terminación de las características de

I
las ¡acciones a emitirse.

I o" — Designación d e Directores Ti-

fulares y Suplentes y Síndicos Titular y
j
Suplente. — Remuneración de Direeto-

I nes y Síndico. — El Directorio.

$ 3. 840. e.22|3, — X9 66.508 v.28'j3|S7

"y
VENTAS WELLS. S. A.

CONVOCATORIA
De acuerdo a lo que establece el Códi-

go cíe Comercio y las reglamentaciones
estatutarias de la sociedad, el Directorio
convoca, a los señores accionistas a la
Asamblea General Extraordinaria -que
tendrá lugar el día 6 de abril de 1967,
a las 16.30 horas, en la sede social, calle
Alsina 967, Capital, a los efectos de con-
siderar la siguiente

ORDEN BEL DÍA:
1? Aumento del capital a pesos mone-

da nacional 4O;OQO.¡0OO, fijando las carac-
terísticas de las acciones a emitir y de-
legando en el Directorio la oportunidad
de su emisión y forma y modo de pago;

2» Designación de dos accionistas para
firmar el acta de la asamblea. — Bue-
nos Aires, marzo 20 de 1967. — El Di.
rectorio.

$ 4.200. — e.27¡3 N? 66.687 v.31|3|67

- 'VICENTE MAROTTA B HIJOS
Sociedad Anónima

Industrial y Comercial
Importación

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Or-

dinaria para el día 31 de marzo de
1967, a las 19 horas, en su sede social,
Tellier 2179, Capital, para considerar
el -siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración de los documentos

del artículo 347 del Código de Comer-
cio del ejercicio cerrado el 30 de no-
viembre de 19 66.

2? Elección de síndico titular y su-
plente.

3' Aumento del capital autorizado y
emisión de ¡acciones.

4' Modificación de los estatutos so-
ciales.

5" Designación de dos accionistas pa-
ra que aprueben y firmen el acta. —
El Directorio.
Nota: Se recuerda a los señores ac-

cionistas el cumplimiento d§l artículo
15 de los estatutos sociales.

f 5.000.-V -e.22|3 N 1? 66.392 v.30¡3|67

UNION FABRIL S. A.
Industrial, Comercial e Inmobiliaria

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a Asamblea Ordinaria lara

31 marzo 1967, 15,30 horas, en Avda.
Belgrano 271, 5? piso, para:

1» — Considerar documentos artículo

347 O. Comercio al 30|11|1966.
2° — Iíijar número de Directores, su

elección ¡y de ¡Sínakios y 2 Accionistas
nara firmar Acta, — El Directorio

$ 2.000. e.-20|3. — N» 65.855 v.2S¡3¡67

UNITED SHOB MACHTNEKV
I COMPAJOr ARGENTINA

(Compañía Argentina de Máquinas
'

para .Fabricar Calzado)
; COiVVOCATORIA
I

Convócase a los señores Accionistas a
la Asamblea General Ordinaria que ten-
drá lugar en el local de la Sociedad,
Cangallo 3175, el 31. de marzo de 1967,
a las 15,30 horas, para considerar la si-

guiente

V.ELEZ SARSFIKLD S. A.

Cora. Jnd. Affrop. e Inmob.
(Registro ST« í«.Sfi4>

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Ja Asamblea General Ordinaria para el
i* de ¡abril de 1967. en Avda. Indepen-
dencia 1171175, a las 8 horas, para con-
siderar los documentos del Art 347,
Inc. 1* ¡del ¡Código de Comercio, ejer-
cicio vencido el 3 1 ! 1 2

' (í 6 , distribución de
utilidades y fijar remuneración al Di-
rectorio, elección de Directores y Su-
plentes por tres años y fijación de su
número, eleeción de Síndico Titular y
suplente por un año, designación de dos
accionistas para firmar el acta. — El
Directorio.

S 3.800.-- ¡e.21|3-N« 65 , 663-v.29|3|67

VERDEMAR
Sociedad Anónima Inmobiliaria

_
(Espediente 15.653162)

Convócase a Asamblea General Or-
dinaria par el día 31 de Marzo de 1967
a las 19 horas, en el local de la calle
Cang-allo 1173, para considerar el si-

guiente:
ORDEN DEL DÍA:

1? Consideración de la Memoria, In-
ventario, Balance General, Cuadro de
Ganancias y Pérdidas e Informe de]
Síndico, correspondientes al ejercicio
cerrado el 30 de noviembre de 1966.

2* Retribución Directorio y Síndico.
3' -Elección de Directores y Síndicos.

— El Directorio.

.$ 3.400.— e.21|3-N» 65.789-v.29[3|67

XX SETIEMBRE
Sociedad Anónima Comercial,

Industrial y 'financiera

CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se convoca a Asamblea General Ordi-

naria para el día 31 de marzo de 1967
a las 19 horas en Sarmiento 1889, Ca-
pital, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración de los documentos

del art. 347 Código de Comercio.
'¿•> Elección de Directores y Síndico».

3» Elevación del Capital Autorizado y
emisión de las .series 51 a SO.

4? Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio

S 3.200.— e . 2 1 1 3 N? 66.161 v.293¡67.

VIALSA S. A.
CONVOCATORIA

Convócase a los señores Accionistas
de Vialsa, Sociedad Anónima, Conslruc
tora, Inmobiliaria, Comercial, Indus-
trial, Agropecuai'ia y Financiera a la
Asamblea General Extraordinaria de la

Sociedad, n. celebrarse el día 30 de mar-
zo de 1967 a las 18 horas en la sede
secial, calle Libertad 434, 4' piso, Ofi-

cinas 43 y 44, Buenos Aires, a fin de
considerar ¡el siguiente:

O.RDEN DEL DÍA:
1» Eleceión de 4 Directores titulares,

4 Directores suplentes, Síndico titular y
Sindico suplente que durarán en sus
funciones hasta la próxima Asamblea
ordinaria, en reemplazo de igual nu-
mero Se miembros renunciantes.

2« Análisis de la situaeión general de
la sociedad con miras a adoptar las me-
didas que las circunstancias imponeta.-

3? Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de Asamblea. — El
Directorio.

Nota: Se recuerda a los señores Ac-
cionistas ¡la disposición del Art. 15? del

Estatuto Social, en cuanto dispone la

obligatoriedad de dencii r las Accio-

nes con tres días de anticipación a la

fecha' de la Asamblea.
| 6.600.— ,e.21|3 N? 66.193 v.29|3|0T.

VIVORATA
USstablecimieiiíos Agrícolas

y Ganaderos S. A.
N-42&2

Convócase a los señores accionistas

a asamblea ordinaria para el día 3o de

marzo de 1967, a las 16 y 30 horas, en

25 de Mayo 565 (4'-' piso).

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración de la memoria, in-

ventario, balance genera], cuadro de-

mostrativo de ganancias y pérdidas, in-

forme del síndico, distribución de utili-

dades y remuneración directorio y sín-

dico, ejercicio 30 de noviembre de 1966.

2» Elección del directorio, síndico y
sindico suplente.

3? Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio

<; 3 600.— e.21|3 N? 85.71S v.29|3|67,

VERITAS - F. ANTONIO RIZZUTO
S. A. (le Informaciones Comerciales,

Representaciones y Mandatos
Ma'ipíi 286 - Buenos Aires

_

Convócase a Asamblea Ordinaria el 4

de abril, a las 13, en local social, para:
1» — Considerar documentos Art. 3 47,

inciso l p Código Comercio, correspon-

diente balance al 31 diciembre 19G6.

2? — Distribución de Utilidades.
3» — Retribución de gerentes.
4? — Elección de Síndicos.
5° — Dos Accionistas para firmar ac-

ta. — El Directorio,

f 3.000. e.20|3. — N« 65.902 v.28|3¡67

VENTIER
Sociedad Anónima Comercial,

Industrial, Financiera, Inmobiliaria,
Forestal y Agropecuaria

ASAMBL1. x GENERAL
EXTRAORDINARIA

El Directorio convoca a los señorea
Accionistas a Asamblea General Extra-
ordinaria para el día 1" de abril de
19 67, a las 9 horas, en el local de la

Sociedad, calle Corrientes N» 13 86, piso
5', Of. 5 24, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 — Eleeción de directores titulares

y suplentes, previa fijación de su núme-
ro y titularidad hasta el 30 de junio de
1967.

2' — Elección de Síndico Titular y
Síndico Suplente hasta el 30 de jumo
de 1967.

3" — Aumento del Capital autorizado.
Nota: Se avisa a los señores Accio-

nistas que para poder asistir a la Asam-
blea deberán depositar sus acciones yio
certificados en la administración de la
Sociedad con una anticipación mínima
de tres días a la fecha de la Asam-
blea. — El Directorio.
S 5.000. @.20¡3. — N« S4.5C9 v.28|3|67

WELLS (ARGENTINA), S. A. I. C. y 5?,

CONVOCATORIA
De acuerdo a lo que establece el -Códi-

go de Comercio y las reglamentaciones
estatutarias de la sociedad, el Directorio
convoca ¡a los señorss accionistas a la
Asamblea -General Extraordinaria que
tendrá lugar el día 6 de abril de 1967,
a las 16 horas, en la sede social, calla
Alsina S67, piso 2», Capital, para tratar
el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Ratificación del aumento de capital

de mfn. 150.000.000 a mfn. 300.000.000,

fijando las características de las accio.
nes, y ratificación de las emisiones de
la vigésima cuarta serie "W" de accio-

nes ordinarias, de cinco votos, y la vi-
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gésima quinta serie "X" de acciones ordi-
narias, -de 1 voto;

2" Designación de dos accionistas para
firmar el acta de la asamblea. — Bue-
nos Aires, marzo 17 de 1987. — El Di-
lectorio

$ 4.800. — e.27¡3 N* 66.688 v.31|3|67

"Z"

¡SES'tíONI & CÍA. l/TJOA.
Corporación Ganadera Comercial

S. A. (en Liquidación)
CONVOCATORIA

Convócase a los señores Accionistas a
la Asamblea General Extraordinaria que
celebrará esta Sociedad en Av. Roqio
Sáenz Peña 848, piso 1', Oí. 108, el día
7 de abril a las 14 horas, a fin de
considerar el siguiente

ORDEN DE DÍA:
1» Consideración de la personería, re-

presentación y poderes que invisten los

señores accionistas y concurrentes a la

Asamblea.
2» Ratificación y aprobación de todo

lo actuado por la Comisión Liquida/dota,

desde el 29 de agosto de 1066.
3» Consideración de las renuncias al

cargo de Liquidador .formuladas por la

señorita María Angélica Zingoni y el

doctor Jorge Mario Roneoroni.
4» Designación de Síndico titular y

Síndico suplente.
5' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
Nota: Se previene a los. señores Ac-

cionistas que deberán depositar hasta

tres días antes de la celebración de la

Asamblea las acciones que posean.
Buenos Aires, 20 de marzo de 1967.

— La Comisión Liquidadora.
S 6.600 e.27|3 N« 66.503 v.31|3]67

ZEELMMA
Soe. An. Comercial, Inmobiliaria

y de Mandatos

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 31 do marzo de 1967,

a las 12 horas en 25 de Mayo 489, 7'

piso, para considerar:
1? L_ Documentos Art. ¡347, inciso 1»

C. de Comercio, ejercicio^ al 31)1211966 y
distribución de utilidades.

2? _ Elección dos Directores, Síndi-

cos y dos Accionistas para firmar el acta,

— El Directorio. -

% 2.600. e.20|3. — N» 65.616 v.28|3|67

TRANSFERENCIAS
ANISB10EES

"A"

Manuel Antonio Vera, martiliero Pú
Mico, oficinas Sarmiento 1750 avisa:

Gregorio Cendon vende a Manuel López,

su negocio de : Café, Restaurant y Venta

de Helados AVENIDA BBLGEANO 2268,

domicilio contratantes. Reclamos térmi-

no Ley en mis oficinas.

$ 1.200.— e.27í3 N» 66.667 v.3l|3¡67

Organización Delmar, representada

por el martiliero señor Rubén Daniel

Díaz, Avenida de Mayo 1370, 5? piso,

Capital Federal, oficina 11511161117, avi-

san oue los señores Horacio Ferradans

y José Schillaci, venden a los señores

Alberto Ricardo Mascólo y Guillermo
Ricardo Dalmcdo, su negocio de Fiam.
brería y productos envasados sito en
AVENIDA DEL TRABAJO 1201, domi-
cilio de partes y reclamos de ley en
nuestras oficinas.

%, 2.400.— e.27|3 N» 06.691 v.31|3|67

Beatriz Yolanda De Vita de Btche-
verry y María Lucía Etcheverry, avisan
que venden al señor P^aúl Gil Grecco,
el negocio de fiambrería y venta de co.
mestibles envasados sito en la calle
AVENIDA CORRIENTES 4715, local 15.

Domicilio de partes y reclamos de ley
en Tucumán 2757, piso 2', 16, Capital.

$ 1.600.— e.27|3 N» 66.723 V. 31131-67

Díaz y Barreiro, balanceadores y mar.
tilleros públicos, Alsina 912, T, E. 37.
35S3, avisan que Elisa Ordás de Man-
cini y José Ordás venden a José Tobío
el negocio de despacho de comestibles
y bebidas envasadas que tienen en la
AVENIDA SAN JUAN N? 1845, de es.
ta ciudad, domicilio de los contratantes.
Reclamos de ley a los balanceadores.
$ 1.800.— e.27¡3 N? 66.585 v.31|3|67

Bernardo Glimberg, balanceador y
martiliero público, oficinas Reconquista
281, Of. 10, 34.4592, avisa que: María
Elena Vidal vende a María Esther Ro-
bles de Arias su negocio de lencería y
artículos para bebés, AVENIDA SANTA
FE 5294, libre de deudas, gravámenes,
leyes sociales e impuestos. Reclamos de
Ley en mis oficinas donde las partes
constituyen domicilio.
$ 2.000.— e.27|3 N» 66.540 v. 31|3|67

Avisa: José M. Sias González, marti.
llero, oficinas Rivadavia 1727, T. E.
40.9095, que Manuela Ares de Megica,
vende a la Sociedad "Prieto Hermanas",
Soc. Resp. Ltda. negocio de hotel y des-

pacho de vinos y cervezas, ubicado AVE.
NIDA BBLGEANO 976, piso 1', cons-
tituido por contratantes. Reclamos Ley
mis oficinas. Este aviso es complemen-
tario dei publicado en la edición del Bo-
letín Oficial del 10J2 hasta 16!2jl967.
S 2.000.— e.27l3 N? 66.550 v. 3113167

Organización Campitelli, Mart. Públi.

co G. J. Campitelli, Avda. Córdoba 5129,

avisa José Pugiiese, domiciliado Avda.
La Plata 784, piso 2? "A", vende a José
Isidoro Gómez, Eduardo Sabino Gómez,
Raúl Honorio Gómez y Agustín Sánchez
domiciliados Gualeguayehú 2070, la es-

tación de servicio sita: AVENIDA DEL
TRABAJO 4S99, Ubre gravámenes. Re-
clamos ley n [oficinas.

$ 1.800.— e.2713 N» 86.549 v.31;3¡67

Osear A. Porcel, Mart. Púb. con Of.
en 25 de Mayo 347, piso 4', Esc. 439,

hace saber que: Julio Félix Luraschi y
Otto Osvaldo Fabri, venden a "Stella
Maris" S. R. L. (en formación) la

Farmacia;, ubicada ealle AMENABAR
2099. — "Reclamaciones da ley, mis
oficinas, donde constituyen domicilio
las partes.

? 1.600.— e.íi2|3-N« 66.395 V.30i3¡67

Alberto Carlos Larrosa, mart. públi-
co, oficina Rivadavia 1276 avisa que
Luisa Josefa Kaplan vende a Antonio
Ivanovtch, negocio Fiambrería, sito

AVDA. JUAN BAUTISTA ALBERDI
4474, puesto 13 y 14, Capital, libre de
todo gravamen. Domicilio de las partes

y reclamo de ley en mis oficinas.

4 1.600.— c.22|3 N? 66.470 v.30¡3|67

El doctor Teófilo JÍcjalelaty, abogado,
con Estudio en Paraná 4 89, Piso 8',

oficina 49, Capital, avisa que: Rafael
Pugiiese vende a Osear Abel Casatti y
Jaime Said su negocio de venta de ju-
guetes, perfumería, bazar y afines, de-
nominado "Casa Pugiiese", sito en AVE-
NIDA PATRICIOS 944 (antes con
atención por Patricios 946), Capital Fe-
deral. Reclamos de ley y domicilio de
partes mi oficina.

$ 2.000.— e.22|3 N 1
? 66,497 v.30¡3|67

Stamer e Hijo, oficinas Mitre por
Máximo Stamer, corredores y martille,
ros públicos, avisan que Antonio Blan-
co <Rtos. N? 367S22-"071 vde. a Celes-
tino Mariani (Rtos. N» 80S61 — 007) su
parte indivisa negocio restaurant y bar,

sito AV. CORRIENTES 4800, domicilio
partes. — Reclamos ley, Bmé Mitre 2193.

$ 1.600.— e.2l|3 N? 66.135 v.29|3|67

zález y Ángel Francisco Nieto, negocio
de café y bar, sito en la Capital Fede«
ral, calle AVENIDA CABILDO N' 2851.
Domicilio de las partes mismo negocie
Reclamos Ley nuestras oficinas.

I 2.400.— e.21|3 N« 56.332 v.29 : 3¡67

Por 5 días, Pedro A. Rodríguez, mar.
Ollero, con oficina en Avenida Mitre 351,
oficina 124, 1» piso, Avellaneda, provin-
cia de Buenos Aires, avisa que por su
intermedio, el señor Julio Amado, ven.,

de al señor Nazario Marcelino Gallego,
su negocio de tintorería, sito en AVE-
NIDA MONTES DE OCA 3 65, Cap. Sus
domicilios. Reclamos término de Ley ea
mi oficina.

% 1.600.— e.20j3 N? 66.112 v.28,3;(17

Pedro F. Cinieri Gorza, bal. mart. públ.,

Arregui 4306, T. E. 67-8503, avisa: Fran-
cisco Tajes vende a José Beronio y José
Antonio Beronio, negocio de: "elabora-
ción y venta de pastas frescas", sito

AVENIDA JUAN DE GARAY N» 382¡S4.

— Domicilio de las partes: mismo nego-
cio. — Reclamos de ley: mi oficina.

I 1,600.— e.21¡3 N? 66.134 'v.29¡3|67-

Francisco Lescano y Antonio Mir,
Martilieros Públicos, avisan que Petro-
nila L. de Olmos y Cristina .T. L. Gon-
zález venden y Antonio I. Cardozo com-
pra libre de gravamen un negocio de
Instituto de Belleza sito AVDA. ALVA-
REZ THOMAS 2693, Capital. Domicilio
de partes, reclamos de Ley, Condarco
4613, Capital.

$ 1.600.— e.22|3 N» 66.522 v.30|3|67

Ríos y Cía., Balanceadores y Marti-
lieros Públicos (representada por Car-
men Pirro, Martiliero Público) oficinas
Alsina 1495, Piso 1', Capital, T. E. 38-

8842, avisa: Manuel Rodríguez, Bautis-
ta Rodríguez, Alfredo Marciano Romero,
Juan Galvagno, Etelvino Arbor Moure,
Jorge Gabrielli, Francisco Freiré, Je-
sús Rico, José María, Blanco, Gerardo
López, Juan Kindercknecht y las su-
cesiones de Fidel Rodríguez y de José
Arbor Moure venden libre deuda y|o

gravamen negocio Elaboración y Ven-
ta de Pizza, Fugazza, Venta de Hela-
dos, Despacho Bebidas Alcohólicas y 6

mesas en la acera AVENIDA SAENZ 963
a Carlos Ruibal, Hermenegildo Botana,
Emilio Velles, Román Fernández, Lo-
renzo Zaldúa, Hugo Rodríguez, Evaris-
to Botana y otros, quienes compran pa-
ra "Rumba" S.R.L. (en formación).
Domicilio partes y reclamos ley n|ofi-

cinas.

$ 4.400.— e.22Í3 N? 66.438 ' V.30]3|67

Rico y Castella S. C. p. A. (José
Antonio Rico, martiliero público), con
oficinas Alsina N" 1495, piso 5" T. E.
37-9360 Avisan que Juan Xechkian y
María Isabel Larocca de Kechkian, ven-
de libre de deuda y gravamen su nego-
cio de venta de comestibles al por me-
nor y bebidas envasadas, sito en la ca-
lle ARGERICH N» 7 5, Capital, a Inés
B'ernández de Val, domicilio partes y
reclamos de ley nloficinas.

$ 2.200.— e.22¡3 N» 66.404 V. 30)3167

Iturralde, Fernández & Cía., Mart.
Púb., Castelli 68, Cap., T. E. 88.7071.

Roñé Raúl Iturralde, martiliero, avisan
que Manuel Piñeiro y Elida Piñeiro co.

mo únicos herederos y administradores
de la sucesión de, doña María Consuelo
Puentes de Piñeiro, venden a los seño-
res Benjamín Poy, Virgilio Colombo
Leoni y Liborio Di Santo, el neg. de
Bar, Casa de Lunch y Despacho de Be.
bidas alcohólicas, sito en esta Capital,
calle AVENIDA RIVADAVIA N» 1400.
Reclamos ley 11 ¡óT. dora, partes.

$ 2.400— e.21|3 N» 66.337 v.29|3|67

Vicente González, martiliero público,
oficinas Avda. Rivadavia 256 6, Capital,
avisa que María Isabel Weber vende a
Héctor Antonio Trípodi e Hilda Leopol-
dina Sissan de Trípodi negocio de "Pe-
luquería para Damas" habilitación en
trámite, sito en AVDA. NAZCA 2712,
Capital. Domicilio partes y reclamos ley,

mis oficinas.
S 1.600.— e.2I¡3 N? 66.340 v.29|3]67

Portilla y Cía. (Guillermo Portilla,
martiliero púBTicoT, oficinas Avda. de
Mayo 1161, piso 1?, avisan, que en la£

publicaciones efectuadas con fecha 2SJ
12¡66 a 3|1|67, del negocio AVENIDA
DE MATO 1114, por error se omitió
incluir también como comprador al se=

ñor Rubén Vila.

? 1.400.— e.20|3 N' 66.041 v.28¡3¡«?

Iturralde, Fernández & Cía., Mart.
Púb., Castelli 68, T. L. 88.7071; Rene
Raúl Iturralde, Mart., avisa que Genaro
Cuccurullo vende a Argentino Lazara,
Sara Josefa Ravida de Asimacopulos y
Amado José, neg. Hotel Alojamiento si-

to en AVELLANEDA 996, Capital. Re-
clamos ley n|óf. dom. partes.

? 1,600.— e.2013 N» 66.055 v.28,3|67

A. Morera y Cía., Balanceadores y
Martilieros Públicos, Pozos 12 9, T. E.
48-7880, representada por Eduardo
Rius, Martiliero Público, avisan: Da-
río Fernández vende a Antonio Rodrí-
guez, la l|14 parte indivisa que tiene y
le corresponde en el negocio de despa*-
eho de bebidas alcohólicas, restaurante,
venta de vinos y cervezas y venta de
helados denominado "Buenos Aires", si»

to AV. PUETRREDON 23, Capital, do-
micilio partes, haciéndose el comprado?
cargo del Activo y Pasivo. Reclamos
Ley n|oficinas.

$ 2.600.— e.20¡3 N? 66.042 v.2»Í3¡6í

Del Castillo S. A. (Jorge A Sobral
de Elía, martiliero) hace saber por cin-
co publicaciones, que Eladio Estévez
vendió a Stelio Comacchio, su negocio
de Librería y Juguetería sito en AVE-
NIDA ALVARES JONTE N» 4181. Do.
micilio de las partes y reclamos de ley
en n] oficinas calle Perú N° 1015.
? 1.400.— e.21|3 N« 66.344 v.29|3|67

Por la presente, comunicamos que las

Sras. Angela María Balbi y María Ra-
mona Romero de Lezcano, han vendido
el hotel de su propiedad, ubicado en
AVDA. DIRECTORIO N? 993 de esta
Capital Federal a la Srta. Angela Jan-
ciulcas. Oposiciones de ley, en la calle

Del Bañado N? 2320 de esta Capital Fe-
deral, sus domicilios.

$ 1.600.— e.22¡3 N? 66.520 v.30]3¡67

Clausi, Iglesias y Cía. S.A.C.I.I.F.:
Miguel R. CJausi, Bal. y Mart. Púb. con
oficinas Matheu 24, avisan que: Emi.
lio Vázquez, vende a Lino Gabin hotel
alojamiento "Albricias" (habilitación en
trámite) calle AGÜERO N9 124S, pri-
mer piso. Reclamos de ley y domicilio
partes n|oficinas.
S 1.600.— e.21|3 N» 66.312 v.29]3]67

Manuel Carreño, martiliero, Avenida
Belgrano 1315, 6" piso, T. E. 37.9651,
avisa: Eleuterio Ozores, Indalecio Ozo.
res y Jaime Ozores venden a Luis Mar-
celino Canteli el negocio de Casa de
Lunch y Despacho de Bebidas Alcohó-
licas, sito en el ANDEN NORTE SUBTE.
LINEA "B" ESTACIÓN FEDERICO
LACROZE, Capital, domicilio de las
partes. Reclamos de ley en mis oficinas.

í? 2.000.— e.21|3 N? 66.310 v.29|3|67

"B'
:

Francisco Lescano martiliero, avisar
Que Mariano La Rosa, vende y Juan
Carlos Florio compra un negocio de
fiambrería y quesería sito en la calle

BOLIVIA 4440, Capital. Domicilio par.
tes, reclamos de Ley mismo negocio.

$ 1.200.— e.27!3 N' 66.690 V. 3113167

Enrique Lagos, escribano, comunica
que Basilio Copat vende a Marcelo To=
deseo y Sante de Nadai el 25 o|o de «u
parte indivisa del negocio de heladería
de BERNARDO DE IRIGOYEN1438 d©
Capital, reclamos de ley y domicilio de
las partes. Cabildo 419 6, Capital.

$ 1.400 e.21¡3 N» 66.183 v.2»|3|67

El doctor Aristóbulo López Lujan,
abogado, con estudio en Av. Roque
Sáenz Peña 832, 7« piso, oficina 722,

Capital, hace saber que el señor Floro
ArOnni vende su taller de planchado in.

dustrial, sito en AV. CORRIENTES 4371,
Capital, al señor Felipe Antonio Mar-
tínez, quien se hace cargo del activo

y pasivo del negocio. — Reclamos de
ley en mis oficinas, sus domicilios.

$ 1.600.— e.22!3-N« 66.402 v.30|3¡67

Osear A. Porcel, Mart. Púb. con Of.
en 25 de Mayo 347, piso 4°, Esc. 439,

hace saber que: "Farmacia Australia"

S. R. L. ceden sus cuotas de capital
los socios Aníbal Dopazo y Elena Chia-
varino a, favor de Ofelia Mangiante y
Julio F. Vila sobre Farmacia ubicada,
AVDA. MONTES DE OCA 14 01. —Re-
clamaciones de ley, mis oficinas, don-
de constituyen domicilio las partes.

$ 1.800.— e22¡3-N' 66.398 V. 3013167

Isidro Vega, martiliero, Emilio La-
marca 2669, T. E. 50.0547, avisa: Lean-
dro Caso vende a Atilio Miguel Gómez
su negocio de Artículos de Punto sito en
calle AVENIDA CABILDO 39 00, Capi-
tal. Domicilio partes, reclamos término
Ley, nuestras oficína.3.

% 1.400.— e.21|3 N« 66.222 V.29Í3167

Se hace saber por cinco días que Os.
valdo Luis Aste, vende a Jesús Antonio
Gómez, su negocio de venta de artículos
para hombre sito en AVENIDA SAN
MARTIN 1S45. Reclamos de ley Dr.
Carlos Luis Colombo, abogado, Diag,
Norte 825, esc. 20. Sus domicilios.
$ 1.200.— e.21|3 ^íf $6.284 v. 2913107

Blas Inmobiliaria, Mart. Públ. Isaac
W. Lerner. con oficinas en Libertad 43-1,
P. B. Of. 1, comunica: que el Sr. Pana,
giotis Danos vende su Quiosco, venta de
cigarrillos y golosinas envasadas sito en
la AVDA. INDEPENDENCIA N» 416,
a Doña Adelaida González de Calviño.— Domicilios partes y reclamos de Ley
en nuestras oficinas.

S 1.600.— e.20|3 N? 65.921 V.2S-3I67

Ardaiz y Cía., (Mariano R. Ardaiz,
martiliero público) oficinas Uruguay 251,
Capital Federal, T. E. 45.9772, avisan
que José Fernández González. Francisco
García González y Antonio Hernández,
venden a Domingo Eibicic, Luciano Gon-

González Barzana S.A.C.I.F.I. y A
.

,

representada por Armando Onis, marti.
llero público de la Asociación de Balan-
ceadores, con oficinas en la calle Rodrí.
guez Peña N» 262, Capital, T. E. 40.1685,
avisan que los señores Odilo Rascado,
Sirieio de la Fuente, Ulpiano Lorenccs,
Serafín Rodríguez, Ventura Mesa y Ma-
miel García, venden y transfieren libre

de todo gravamen a los señores Dionisio
Fernández Nosti, Manuel Fernández,
Marcos Vallina, Celestino de la V'¿, Jo.
sé Calzón, Antonio Longo Monte y Mar.
colino Antonio Martínez, el negocio del

ramo de Café, Bar y Casa de Lunch, de-
nominado "El Deporte", sito en la calle
BOUCHARD N? 415, Capital, domicilio
de los vendedores. Domicilio comprado,
res v reclamos de lev a njofieinas.

% 3". 000.— e.20'3 N" «6.009 v.:.,8l3|67

"C"

Organización Delmar, representada
por el martiliero señor Rubén Daniel
Díaz, Avenida de Mayo 1370, 5? piso,
Capital oficina 11 5| 1.16! 11 7, avisan, que
las señoras Susana. Orlando de Sánchez
y Camila Crespo de Orlando, venden aE
señor Walter Caselli, su negocio de fiam»
brería y productos envasados sito en la

calle CACHIMATO N» 12 7 2, domicilio
de partes y reclamos de ley en nuestras
oficinas.

? 2.000.— e.27|3 N? 66.693 v.31!3|6f
:

Al comercio: Se avisa que la venta que
el Sr. Alejandro Mariatti efectuara a fa.
vor del Sr. Leonardo Sacco del negocio
de despensa de comestibles, venta, de
bebidas envasadas sito en la calle CUL«,
PINA N? 3353 de Capital, según edictos
publicados en el BoLtín Oficial del día
22 de diciembre de 1966 al 28 de diciem.
bre del mismo mes y año, queda nula
y sin efecto,

$ 1,800.— e.27|3 N' 56.641 v
. 311316»

Domingo Caamaño, martiliero públi-
co con oficinas en la calle Francisco
Acuña de Figueroa 710, piso 1», Dpto«
"1" Capital Federal avisa: Cirilo Gon«,
zález vende a Emilio Vales su quiose®
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¡ote venta do cigarrillos y golosinas, sito

en la calle CARLOS CALVO 4093, Cap.,
domicilio de parten y reclamos de Ley
»n el mismo negosio.
| 1.800.— e.27|3 N* 66. «72 v.31|3¡67

Osear A. Porcel, Mart. Páb. con Oí.

en 25 de Mayo 347, piso i r
>, Esc. 4S9,

ha<>e saber que: Hermelinda Elsa Rus-
so, vende a favor de Droguería Meyco,
S. R. L (en formación) la Droguería
Ubicada, calle CARLOS F. MELÓ' 576|

Y$. — Reclamaciones de ley, mis ofi-

cinas, donde constituyen domicilio las

partes.

$ 1600.— e.22¡3-N» 66.397 v.30|S!67

Stamer e Hijo, oficinas Mitre, repre-
g>|Máxuno Stamer, corredoi-es y martille.

ros públicos, avisan que Zulema Haydée
Kseri vende a Ernesto Alberto Cancio
SU negocio de Frutería, V .-dulería y Vta.
de Leche sito CARACAS 4401, domicilio
vendedora, comprador y reclamos de lev

Bmé. Mitre 2193.
$ 1.400 e.21|3 N» 66.136 v.29|3|6T

"G"

Juan ' A. L. F. Marcliesi vende a
María Aris Alvarez, con efecto retroac-
tivo al 1' de marzo de 1967 el (50 o|o)
que ¡e pertenece en propiedad en el ne-
gocio de "Peluquería de Damas", sito
en esta ciudad calle GUAIRA 1622.
Oposición de ley en el domicilio arriba
indicado que es el de las partes.

$ 1.800.— e.22|8 N» 66.433 v.30|3;67

José Leo, Martiliero Público, oficinas
en Monroe 54 8 S, Capital Federal, avisa
que la Sra. Elsa Zunilda Algañaraz se
desvincula del negocio de peluquería de
señoras sito en la calle GURRUCHAGA
N» 22 39, Capital Federal, haciéndose
cargo el Sr. Domingo Siracusa socio de
la misma, del Activo y Pasivo social. —
Reclamos en mi oficina. Sus domicilios.

$.-1.800.— 'e.20|3 N« 66.100 v.28|3!67

envasadas, sito: MURGUIONDO N» 30S|
15, Capital Federal. -—

• Reclamaciones
en término ley nuestras oficinas, domi-
cilio partes.

$ 1.800.— e.27i3 N» 66.573 v.3tj3;67

Avisa Alberto L. Giammarchi, Mart.
Públ., que vendió Neg. Mercería de Elsa
Sabattino, sito en MANSILLA 2553,
Cap., a Cho-Kee-Lo. — Reclamos Ley

I y dom. partes, Anehorena 8 45, Cap.
1 * 1.000. e.22|3. — N» 6G.501 v.30|3|67

"CH"

Organización A. Messina, Antónino
Messina, martiliero público, avisa que
Juan María Bucaida vende, libre de to-

da deuda y gravamen a Josefa María
Bertiní su negocio de venta y compos-
tura de calzado, ubicado en CHACABTJ-
CO 634, Capital. Domicilio de las par-
tes y reclamos en términos de ley, en el

mismo negocio.
$ 1.600.— e.22|3 N» 66.513 v.30¡3|67

Bruno y Cía, martilieros públicos!, con
Oficinas en la calle Av. de Mayo 776, 1»

A. avisan: Que los señores González,
Suárez, Robotti y Cía., venden al' señor
Pascual Ianniteili el negocio de Hotel
Alojamiento con habilitación en trámi-
te denominado "Hotel Comodoro", sito

en la calle CHARCAS 2737, Capital Fe-
deral. — Reclamos de Ley y domicilio
de las partes, mis oficinas.

fa 2.000 e.21[3 N° 66.143 v.29[3|67

Morselli Hnos. '(Osvaldo". Morselli, mal',

fcillero público), oficinas Avda. Gaona.
N» 3852, Capital Federal, avisa: María
ílster Sarochar de Ferraría vende su ne-
gocio de venta de comestibles y anexos
id por menor, ubicado en calle DOCTOR
LUIS BELAUSTEGUI 2662, Capital Fe.
¿eral, a María Nélida Garbín de Mar.
tínez. Reclamos de ley y domicilios de
ias partes en nuestras oficinas.

. $ 2.000.— e.20|3 N? 66.043 v.28|3|67

"D"

Organización Campitelli, Mart. Públi.

«p G. J. Campitelli, Avda. Córdoba 5129,
'avisan Dorindo Carballido, Luis Ángel
Sánchez y Ernesto Sánchez venden a
Horacio Héctor Reggi el garaje de al.

«uiler sito DOCTOR EMILIO RAVIG-
NANI 2053 libre gravámenes. Reclamos
ley n|oficinas, domicilio partes.
$ 1.800.— e.27|3 N? 66.545 v.31|3¡67
s—» _____

, ——
"I"'

Faustino Migueiz, vende a Andrés
Silvestro y a la señorita Maximina Ni.
Casia Cos, el kiosco de cigarrillos v go-
losinas, sito en la calle FRANCISCO
DE YIEDMA N* 6956, Capital Federa).— Reclamos de Lev y sus domicilios.

$ 1.200.— e.27l3 N? 66.554 v.31¡3|67

Dv. Antonino E. Montaldo, abogado,
Ayacucho 467, comunica que Napoleón
César Baque y Antonino de Montal-io
venden a José Aranzan^ y Rafael Zicar-
di, su negocio sito calle ESTADO DE IS-
RAEL 4402, oposiciones en mi estudio.
Sus domicilios.

x

$ 1.200 e.21|S N» 66.132 v.29|3|67

Se hace saber que José Vázquez Ma-
turana y Berta Simón Yapur de Váz-
ouez venden libre de deudas a Víctor
SárMiez el negocio de hotel sito en la
2¡-.. e EMILIO MITRE 727131, Capital do-
'"• .do vendedores), comprador domici-
<3¡» Pampa N« 5132, Capital, Reclamos
<ie Ley al Escribano interviniente Ho-
racio Amigorena. Santiago del Estero
112. piso 4, Dto. 11, Capital, teléfono
37-7541.
$ 2.000 e. 21|S N» 66.292 V. 29|3|87

Portilla y Cía., de la Asociación de
Balanceadores y Martilieros Públicos -

Guillermo Portilla . Martiliero Público,
Oficinas AV. de Mayo 1161, piso 1ro.
avisan: Juan Dellepiane vende a su con-
dómino Ramón Emilio la mitad parte
negocio Transvasamielito de Aceites,
Despacho de Comestibles Envasados y
de Bebidas en General Envasadas, calle
GUARDIA VIEJA 3579183, domicilio
partes. — Reclamos Ley ntras. oficinas.

? 2.200.— e.20|3 N? 66.035 v.28[3!67

Carlos Luis Galli. Martiliero Público,
de Galli Inmobiliaria: Con Oficina en la

Avda. San Martín N* 6821, Capital Fe-
deral. T. E. 50.4694. Avisa que Liliau
Dorothy Calderón vende a Elba Argen-
tina Figueroa y JOsé Silverio Ríos, su
negocio de Peluquería para Damas sito

GENERAL BENJAMÍN VICTORICA
2S18, Capital Federal. — Domicilio de
las partes, reclamos de Ley, mis ofici-

ñas.

% '2.000. —e.20i3 N« 65.189 v.28|3¡67
Nota: Se publica nuevamente en ra.

zón de haber aparecido con error de
imprenta en el Boletín Oficial del 15
al 17|3|67. __

Osear A. Porcel, Mart. Púb. con Of.

en 25 de Mayo 347, Esc. 139, piso 4»,

hace saber que: "Farmacia Bordenave"
S. R. L.; vende a Marcos Sinay la far-
macia ubicada calle HELGUERA 5401.
— Reclamaciones de ley, mis oficinas,

donde constituyen domicilio las partes.

$ 1.400.— e22|3-N» 66.396 v.30|3|67__

Bernardo Glimberg, balanceador y
martiliero público, oficinas Reconquista
281, Of. 10, 34-4592, avisa que: Edith
Antonia Mam-reza, vende a José Miguel
Marasco, su negocia de casa de pensión,
calle JOSÉ MODESTO GIUFFRA 356,
piso 1*, izquierda, libre de toda deuda,
gravamen e impuestos. Reclamos de Ley
en mis oficinas donde las partes consti-
tuyen domicilio.
$ 2.000 e. 21|3 N« 65.336 v. 29|3|67
Nota: Se publica nuevamente en razón

de haber aparecido con error de im-
prenta en el Boletín Oficial del 16 al
20l3¡67.

María Inés Salces de Mariani, hace
saber que transfiere su negocio de
hotel alojamiento sito en la calle JEAN
JAURES 26, 3" piso, dto. "F" de esta ca-
pital a la señora María Esther San-
tañera de Mari, libre de deudas y gra-
vámenes, reclamos de ley mismo ne-
gocio. —. Sus domicilios.

$ 1.400 e.21|3 N? 66.137 v.29l3|67

Juan Ángel Mangeri, vende, cede y
transfiere a Osear Reynaldo Susa, el ne.

gocio de carnicería sito en la calle ES.
CALADA 2373. — Reclamos Ley en el

citado negocio, donde las partes consti-
tuyen domicilio.

$ 1.000.— e.20|3 N« 65.851 v.2S|3|6?

Jorge Sclafani, con domicilio real en
Moreto 1570 de la Capital Federal, avi-
F3„ ha. quedado sin efecto proyectada
Venta su estación servicio Y.P.F. sita

en EUSTAQUIO CAMBÍESE N° 1780,
esquina FRANK BROWN, de la Capi.
tal Federal, según edicto 60.0C3, del 3

al 18 de febrero de 19 67, con. interven.
Bión Carlin y Cía.

#i .1.800,—- ft._0|3 m 66.032 v.28|3|67

Organización San Hilarión, José Luis
Franzi Colombo, Martiliero Público, ma.
trícula 1654, folio 107, Libro 49, ofici-
nas Avda. Nazca N* 2770, T. E.. 53-3102,
Capital, avisan que: María del Rosario
Conde de Amor e Isabel Conde de San.
cliez venden a Juan Tomeich, su negocio
de Hotel, sito calle J. A. PACHECO de
MELÓ N? 2091, Capital. — Reclamos
de Ley y domicilio partes en nuestras
Oficinas.

$ 1.800.— e.20[3 N» 64.942 v.28|3|67
Nota.: Se publica nuevamente en ra-

zón de haber aparecido con error de
imprenta en el Boletín Oficial del 14
al 19|3|67.

!L"

Avisan: queda nula venta Hotel alo-
jamiento sito LIBERTAD 60, Cap,,
efectuada Francisco Fernández a Miguel
Rey. — Dom. partes y recl. Ley mines.

$ 800.— e.20|3 N? 65.862 v.28|3l67

"M"

Rodríguez Amoedo & Cía., (Rep. Jor-
ge E. Rodríguez Amoedo) Balanceado,
res y Martilieros Públicos, Rojas 1285,
Capital, Avisan que Juan Antonio Váz-
quez Sabin vende a Antonio Várela ne-
gocio de despacho de comestibles por
menor y yenta de bebidas en general

Por cinco días, Vicente Belizán, co-
munica que vende a Nilvia Albina Mal-
donado y Juan Carlos Vivas, el nego-
cio de Pizzería, ubicado en la calle
MONROE 3061, d e esta Capital. — Re-
clamos de Ley: Uruguay .461, 2" piso,
Capital Federal. Sus domicilios.
í 1.400. e.22|3. — N<? 66.476 v.30|3|67

Juan Arturo Chimino, avisa que ven-
de a Francisco Antonio Leston, su ne-
gocio de Alojamiento, sito en MONTE-
VIDEO 77 7, domicilio de partes. — Re-
clamos de Ley, Avda. de Mayo 1385,
2» piso, B.

$ 1.000. e.22|S. — N" 86.475 v.30|3j67

A. Screpisi y Cía., Martilieros Públi-
cos, Oficinas Belgrano 3376, Capital,
avisa que: Antonio Chirico vende a Ca-
yetano Librandi y Dante Américo Can-
posegna, el negocio Despacho de Co-
mestibles y Bebidas Envasadas, calle
MARTINIANO CHILAVERT 1300, Ca-
pital, libre deudas y gravámenes. — Re-
clamos de Ley, en. mis oficinas, sus do-
micilios.

? 3.600. e.22|3. — N» 66.484 v.30|3|67

Trujillo Hnos. y Cía., Florentino Pe-
dro Trujillo. Corredor y Martiliero Pú-
blico, matriculado, con oficinas en Riva-
davia N? 2362, Capital, denominadas "La
Intermediaria" avisa que los señores
Patrocinio del Rosario Miranda y Delia
Haydée Domenici de Miranda venden a
la señora Remedios García de Rúa. el

negocio del ramo de "Despacho de Pan",
sito en la calle MURATURE N» 4C98 al
4 700, de Capital Federal. Reclamos de
ley en nuestras oficinas.
? 2.400 e. 21|3 N» 66.311 v. 29¡3|67

Se hace saber que Fermín Uriona y
Be'ia Irma López venden a Gracia Pes
Borazini, el negocio de café, casa de
lurch y despacho de bebidas sito en la
calie MÉXICO N» 10 69, Capital.' Domi-
cilio partes y reclamos Ley: Marcelo T.
de Alvear N« 793, Dto. 2» C.
$ 1.400 e. 2113 N? 66.286 v. 2 9(8(67

Manuel Hervas vende a Ernesto y
Antonio Vallejo, el negocio de j>anade-
'•ía mecánica denominada "La Primera
Catanea", sito en la calle MONTE N5

3748|50, Capital Federal. Reclamos de
ley: Escribanía Cueto, La valle 15 69, 8?
piso, oficina 808, Capital Federal. Sus
domicilios. V

$ 1.400 e. 21|3 N» 66.290 v. 29|3i67

Roberto Osear Celeste, martiliero
público con oiicinas en la' calle Mon-
tiel 148, Capital, comunica al comer-
cio en general que Antolino Rodríguez,
vende a Héctor Demetrio .Inri, su ne.
gocio de despensa sito en la calle MA-
NUEL ARTIGAS 5399. Reclamo de ley

y domicilio de las partes en nuestras
oficinas.

$ 1.600 e.21,'3 N* 66.165 v.29¡3¡67

Portilla y Cía. (Guillermo Portilla,
martiliero público), oficinas Av. de Ma-
yo 1161, piso 1ro. avisan: A\'elino Se-
guismundo Sánchez (Rtos. 5256)009)
vende a Elias Marino Barcia, Hotel-
Alojamiento (habilitación en trámite),
calle MÉJICO 1071, domicilio partes.— Reclamos Ley, ntras. oficinas.

Nota: Este aviso reemplaza al Nro
58.005 de fecha 29|12|«6 a 4|1|67.

$ 2.000.— e.20|3 N» 66.034 v.28|3l67

Alvarez Miguelez y Cía., Bal. y Mart.,
con oficinas en la Calle Pte. Luis Sáenz
Peña 250, 1», T. E. 38.1332, Capital,
avisan, que Joaquín Quintana Peyrís
vende a Faustino Brito del Pino, su
negocio de Lechería y Venta de Helados
sito en Capital Federal calle MONTIEL
N» 2052. — Domicilio partes y reclamos
de Ley nuestras oficinas.

? 1.800.— e.20|3 N» 65.939 v.2S|3|67

Avisa: G. F. García, mart. púb. Ai
sina 3051, Dto. F. que Celina Albornoz
vende a Elida De Blascio, negocio Pe-
luquería para Damas, NAZARRE 4 3 67
Capital. -— Reclamos ley domicilio par.

tes mis oficinas.

$ 1000.— e.27i3 N» 66.603 v.3l|3|67
Isaac Muszkat y Ajzik Walach hacen

saber al comercio, por el término de lsy,

que por documento privado del 17 de fe-

brero de 1967, los socios de "Satelen",
de Muszkat y Walach, sociedad de he-
cho, con domicilio en NOGOYA 2938,
Capital, han convenido que 8l señor Aj-
zik Walach se retira de la sociedad, a
partir de dicha fecha, El fondo de co-

mercio y razón social quedan a cargo
exclusivo del señor Isaac Muszkat, to-
mando a su cargo la parte activa. Las
deudas reconocidas serán pagadas a su

, vencimiento por ambos ex socios, por
partes iguales. El socio saliente se ins-
tala con negocio de la misma clase, en
la calle Nogoyá N" 2934, Capital, donde
constituye su domicilio legal. Reclamos
de ley: Isaac Muszkat, Nogoyá 2938, Ca-
pital; Ajzik Walach, Nogoyá 2934, Capi-
tal, domicilio de las partes, respectiva-
mente. La vendedora se dedica al ramo

$ 4.400. — e.20|3 N? 65.897- v.28|3¡67

Luciano Biondi, Martiliero público,
oficinas Escalada 16 94, Capital, avisa
que Concepción Pensavalle de Barbei-
to vende a Catalina Lamisovsky de
Gerschman, su negocio de Lencería y
Boutique, sito en la calle NEUQUEN
N? 2S80, Capital. — Domicilio de las
partes y reclamos de Ley, en mis ofi-
cinas.

$ 1.400. e.22 N? 66.496 v.30|3|67

"O"

Carlos B. Risso. abogado, con oficinas
en Diagonal Norte 760, piso 4, oficina,»
129|31, T. E. 49-5111, avisa que Mi-
guel Cleofé Rojas vende a Fulvio Vir-
ginio Corna y Guillermo Onésimo Cor-
balán su negocio lechería y casa de
lunch sito en OSVALDO CRUZ 2515.
Domicilio partes y reclamos de ley en
mis oficinas.
Buenos Aires, marzo 17 ele 19 67.

$ 1.600 e. 21(3 N» 66.253 v. 29)3167

"P"

Al comercio por eiaeo días: José Ma,
ría Roces Corte, vende a sus consocios
Armando González González y Paulino
García Lia meció, la 3 a parto indivisa del
negocio de almacén y bar, sito calle
PEDRO GOYENA N? 1599, esquina
MALVINAS. Domicilio parte y reclama-
ciones Ley mismo negocio.
? 1.600.— e.27!H N» 66.721 V.3l(3|67

.1. Seilicovich t Hijo, martilieros pú-
blicos, avisan que Manuel Rubio, ven-
de a Alfredo Rubio y a María Ester-
Rubio su negocio de "Despacho de Co-
mestibles y Ventas de Vinos y Certezas
envasadas", sito en el PASAJE PON-
SOMBY N» 1071, Capital. — Reclamos
de ley en nuestra oficina, calle Marti-
niano Leguizamón N» 4308, Capital, T,
E. 60-0304, sus domicilios.

t 2.000.-- e.22|3-N' 66.400 v.30¡3¡67

Vicente González, martiliero público,
oficinas Avda. Rivadavia 2566, Capital,
avisa que Jos^ Ermocida vende a José
Alfredo Pérez su tercera parte indivisa
en el negocio de. hotel, habilitación en
trámite, sito en PASO 48¡50, Capital, li-

bre de gravamen. Domicilio partes y re-
ciamos ley mis oficinas.
$ 1.600 e. 21[3 N» 66.841 v. 2913167

José Murmis, Mart. Públ., con domici-
lio en Lavalle 1362, Dpto. 5, avisa nuc
Mardoqueo Cohén, vende a Domingo
Taccone, su negocio de Librería, Jugue-
tería y anexos sito en POZOS 7G8. —
Domicilio de las partes y redarnos (le

ley, en Lavalle 1362, Dpto. 5.

$ 1.400.— e.20|g N» 66.113 v.28¡3|6T

Camilo Roberto Gómez, Dionisio Doa-
mo, Francisco F. Paz y Eladio Gonzá.
lez, representados por el Sr. Camilo R.
Gómez, Bal. y Mart. Públ. con oficinas
propias en Avda. de Mavo 1343 Piso l",

Of. 5, T. E. 38-1082, Avisan: Los se.
ñores Noel Isaías Cambas, Héctor Ol-
dani, Nélida Caprioglio de Carambat y
Andrés Bao, venden libre de toda deuda
y gravamen a los señores Alfonso Gon.
zalo Vilar, Ramiro Galego Rodríguez
Fernando Morlesin, Manuel Rey Barra!,
y Gerardo Antonio Buján el negocio do
Casa de Lunch y Despacho de Bobida-S
sito en esta capital calle PARAGUAY
N' 775. — Domicilio de las partes en el.

negocio. — Reclamos término Ley nues-
tras oficinas.

3¡ 3.400.— e.2013 N« 65.964 v.28|3|6T

"B"

Por 5 días: David Perel avisa que
vende al señor Carlos Jorge Tomkinson,
su comercio de Despacho de Comestibles
al por menor y venta de bebidas en ge-
neral envasadas, sito en esta Capital;

calle RIOBAMBA N» 1161, locales 38

y 39, domicilio de ambas partes. Recia,

mos de Ley en el negocio.

$ 2.000.— e.27¡3 N» 66.558 v.31|3|67

Rodolfo O. Requejo y Cía., represen,

tada por el martiliero público Victorino

Losada, oficinas Uruguay 196, T. E.
45-8958, avisan que los señores Ángel
Tome Bujan y Julián Tome Bujan ven.
den su negocio de Hotel Alojamiento,
sito en la calle RIO BAMBA N» 673,

ler. piso, Capital, a ios señores José
María Ramos y José Gómez. Domicilio
partes, reclamos Lev nuestras oficinas.

|. 2.000.— e.21[3 1S" 66.285 v.28|3¡67
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Se: hace saber por cines; días que:

Carmelo Mauro y . Rafael! Il.era.osi han
disuelto la Sociedad! Colectiva ."Mauro;
y Lemos" con domicilio en. R4M0K..L.
FALCON 2402, Capital Federal, dedicada
a reparación de cubiertas. Bl señor Ra-
fael Lemos se hace cargo- del Activo Y
Pasivo existente al 28 de febrero de
1967. Reclamos a Reconquista 379; Ofi-
cina 510, domicilio de ambos.

§, 2.0 00;—^ e.20;3 N» 65.96'5 v.2S|.3|67

Antonio Gómez; Martiliero público,
con oficina en la calle Francisco A. de
Figneroa 1051, ler. piso, Capital, T. E.
87-7053, avisan que: Mateo- Cieerov,
vende a Clotilde Deiia Roteno Lamai-
zoft,' Carmelo Picólo y Deiia J-. Ortega,
su negocio de Hotel sito en- esta Capi-
tal, caite RECONQUISTA 5 36, domici-
lio- de' las partes y reclamos de- ley, mi
Oficina.

$ 1.S00.— e:20|3 N' 65.963 v.2S¡3|G7

H, y .1. Buoutempo, martilieros pú-
..bíicos, con oficinas en. -la calle Talca-
imano 638, Capital, comunican que, la
señora Elena, Carmen María Cavanen-
giii de Perlusky vende a la señora Gra-
cia, Pes dé .Diamante su negocio de Ho-
tel Alojamiento -

:

tieiieminado - - "Santa
Elena" ubicado- en la Calle RECON-

' QUISTA '6.20, piso 4» 1 N« 8; Capital. Do-
micilió de-las partes, en el, 'mismo. Re-
clamos de ley en njoficinas.

% 2.(700.— e. 2.013, N? 65.981 v.2S|3!67

eni Ak Belgrano 1620* 4? piso¿ Bpto. 8,

negocio; despensa de .comestiblas y b.ebi-

general, envasadas, sito esta, Capital, calle

SAN ÍOSIE 23.4 y domicilio- de la» partes,

$ 2.600. — e.20|3 N» 65.863 V.28|3|67í

"T"

Mabel Luisa Moss avisa que queda nu.
la. y sin efecto» la. venta que efectuara a
Rita del Carmen Bulado del cincuenta
por ciento de su negocio de: Café y Bar
sito en TALCAHUANO 471, domicilio
de las partes.

$ 1.2O0.— e. 27J3 N" 66.594 v.31|3|6.7

Se avisa por cinco «lías que Bertmi y
Rigrozzi, Sociedad de Responsabilidad
.Limitada, con d'ómieilio legal especial
en .SARMIENTO T428, 9"? piso-, y con
domicilio legal en la calle Reconquista
467, Cindadela, partido de Tres de Fe
brero, Peía. - de Bs. Aires, con el ramo-
de Fabricación y Manufactura de Ar-
tículos de Calefacción, Instalación do

. Calefacción y Agua Caliente, Quemado-
res ;

,cf.e petróleo y afines, se transforma
en "Bertini y. Rig'ozzí-, Sociedad Anónima
Industriar, Comerciar, ^Financiera e In.

mobiliaria", a la que transfiere su, ac-

tivo y pasivo e11 un todo de acuerdo
en su acta constitutiva- de focha, 30 de
setiembre de 19(16 y balance practicado
al 31 de diciembre :de 1965. — Reclamo
do ley en el domicilia legal: sus domi-
cilios. .

.% 3.800.— e. 27 : 3 N» 89.568 v.31¡3'67

Roberto Osear Celeste, martiliero pú-
blico coa oficinas en Montiel 148, Ca-
pital comunica al comercio en gene-
ral que Pilar Mateos y Manuel' Ma-
teos, venden a Vicente Humberto D'
Apolonio su -negocio de despensa, sito,

er la calle TERSADA ¡¡005. Reclamoa,
de ley y domicilio de las partes en
nuestras oficinas;

.ly.OOo- S.21J.3. N« 66.163 v.29[3|67

. -Noya & Cía. (José No-ya), martille.-

,

roa oficina Uruguay 34, Capital, avi-
san: Manuel Torres & Pilar Rodríguez,.,

venden, a Ayéllsao- Fernández & Manuel
García, negocio. , casa de lunch y despa-
cho ..bebidas ''Bar .Tarzán" sito calle

TXISUMAKI 2001; Reclamos ley y domi.
cijo partes hjoficina,.

. $' 1.400 e;21]3 Ní> 66.184 v.29|3J67

Se avisa que 'Vicente Antonio Romano
vende: a Héctor Eriberto Baratelli "libre

de toda deuda y gravamen. 50 ojo de su
negocio de mercado y fiambrería (su-
permercado), sito en WAMONTE; 2901,

Capital Federal, sus domicilios, donde
atenderán reclamos de ley.

$ 1.400 e, 2.1 1 3 N° 66.345 v. 29¡3|67

Por ante el escribano Ricardo R.
Liara,, con oficinas en Lavalle 1312,

donde se harán los .
reclamos de ley,

"Vicente Marrella transfiere a Andrés
García y, Ermelinda Sanabría el nego-
cio de lechería y productos dé granja
y envasados, establecido en- la calle

VLRRE3T LOHBT'O 33 02, de esta Ca-
pital,, donde ambas partes constituyen,
domicilio.

'$ 1.80.0' e.21|3 N»" 66.148 v.29|3|67

Avisan: M a y o r, Rodríguez & Cía.

(Pedro Alberto Fernández, Martiliero

Público),' Sarmiento N"> 149 5, Capital
Federal, T, E. -10-5013 y 40-3691, que:
Ricardo. Riveiro, vende a Alberto Mu-
ñoz, y Andrés Muñoz, en comisión y re-

presentación de "Irun. Sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada" (en, formación),,

el negocio de Hotel, Bar y Restauran-
te, denominado "Irun", sito calle SAL-
TA N»- I861|65, «sq. CIT.JDA.DE.LA N»
1205, Capital Federal. — Domicilio, de
partes y reclamos de Ley, en nuestras
oficinas.

$ 2.200. e.22|3. — N'-' 66,4.67 v.30¡3.!67

Ricardo' Peters, martiliero público na-
cional, con oficinas calle Gascón 17S4,
Capital, avisa que los- Sres. Elena Castro
de Cbuso y Vicente Longo venden, a los

Sres. Francisco Mazaco y José De Feli-

ce libre de grava,nieíi. el negocia "fiam-
brería y quesería", ubicado, en. la, calle

SOLER 4422, Capital, reclamos de Ley
en mi oficina. Este edicto anula al an-
terior por error ti¡ nombre, publicado
con fecha 16Í3Í67 si 22JSIS7.

í 2. 400 e. 21¡3 N? 66.309 v. 29I3Í67

Por a días Pedro A. Rodríguez, Mar-
tiliero con oficina en Avenida. Mitre
351, .oficina 124, ler. piso, Avellaneda,,
Provincia de Buenos Aires, avisa que
por su intermedio el señor Armando
Silvio Rabino vende la, mitad indivisa al
señor Carlos Raúl Saniillán de su ne-
gocio de ventas de Quesos y Productos
Lácteos que -tiene en la, calle. SUAREZ
2001 y esquina LANIN, Capital.- Recla-
mo- de Ley en mi oficina. Sus domici-
lios.

í 1.600.— e.2013 N» 66.111 v..28|3!67

Se hace saber que los señores Jaime
Levi y Camilo Scrbali venden a doña
Flora Zaragosa de Vilela el fondo de
comercio ubicado en esta Capital, ca-
lle

" SAN MARTIN 523, piso 2', depar-
tamento "S", destinado a Hotel. Recla-
maciones de ley Escribanía Orlando E.
Bravo, domicilio de las partes; Aveni-
da de Mayo 749, 4? piso, oficina 26,
Buenos Aires, a dieciséis de marzo de
1967.
$ 2.000.— e.20¡3 N? 66.969 v.28|3|67

Avisa Teodoro Kipeshmit, martiliero
público, que con su intsrvención. Sansón
Bernardo Prajud y Mera Szypiaclra de
'frajad, domiciliados Maturín 2262, ler,
piso, Dep, 9, venden libra toda gravamen;
8 deuda, a Miguel Fumberg, domiciliado

AVISOS COMERCIALES
' ANfIBiOKJS "

GASADOS'
Sociedad Anónima Agrícola

Ganadera
Registro N» 13.457
SUSCRIPCIÓN

Se. hace saber a. los señores Accionis-
tas, pon eE termino de tres días que el

Directorio en su. sesión del. veinte: de
marzo áe mil. novecientos sesenta y sie-

te, ha dispuesto ofrecer a" la suscrip-
ción, a la par, cuatro millones doscien-
tos mil pesos- moneda nacional valor
nominal, en acciones ordinarias clase

, "A" de cinco votos por acción y dieci-

séis millones ochocientos mil pesos mo-
neda nacional valor nominal, en accio-

nes ordinarias clase "B" de un voto, por
-acción, de acuerdo; con las disposiciones
estatutarias y a las siguientes condicio-
nes:
V) Derecho de suscripción: Contra

- presentación del cupón número siete,,

i tendrán; derecho- a suscribir 0,70 nueva
; acción ordinaria por cada una tenen-
cia,, de la clase que se posea.

2?} Plazo, y lugar- de suscripción: Des-
di»; el 30 de marzo.- de mil novecientos

:
sesenta y siete-,, hasta el 13 de abril- de
mil novecientos sesenta y siete inclusi-

ve, en Av. del Libertador tres mil cien-
to ochenta y cuatro, primer pisa, Capi-
tal Federal, de catorce a dieciocho ho-
ras. -Vencido dicho plazo, el. cupón; nú-
mero siete quedará nulo y sin valor.

3'-') Forma de pago:: al, contado. (En
el acto: de suscribir)..

4») Goce de dividendo: Las nuevas
acciones gozarán de dividendos a partir
del primero de abril de mil novecien-
tos sesenta y siete, llevando adherido
el cupón, número- ocho y siguientes.

5?) Sobrante de Suscripción: Los: ac-
cionistas tendrán derecho a acrecer, que
deberán manifestar en el acto, de la
suscripción, en el remanente que; pudie-
ra resultar de acciones de la clase- que
posean; y también tendrán derecho de
acrecer sobre el remanente de la otra
clase; en el caso que no hayan mani-
festado voluntad de acrecer los tenedo-
res de esa clase. — El Directorio.
$ 5.400. e. 2713. — N? 66.561 v.29|3|67

ROBERTO VÁZQUEZ,
NEUMÁTICOS

Sociedad Anónima Comercial, Industrial,
Financiera, Inmobiliaria, Agropecuaria,

de Mandatos y Servicios
Se comunica a los señores accionistas

que el Directorio, resolvió en, su: reunión
del diecisiete de marzo de mil novecien- I

tos sesenta y siete, emitir quince series •

¡
detracciones ordinarias al portador,; s la

:
par; compuesta cada serie dé cincuenta,

¡: mil acciones de valor nominal cien pe-
f: sos cada acción, siendo las: seis primeras
¡
series de acciones de cinco, votos y las
nueve series restantes de acciones de; un

i
voto, gozando las setecientas, cincuenta

[
mil acciones representativas de un ca-

! pital de setenta y cinco millones de pe-
sos moneda nacional, de dividendo, a,

partir del ejercicio que se iniciará el pri-
mero dé setiembre de mil novecientos
sesenta y siete. — Domicilio: Corrien-
tes 369, Bs. Aires.. — Oereciio preferen-
cia! 15; días. — El: Directorio.

$ 2.640.— e. 27f3; N<? 66.536 v. 29|3|67

OLEAGINOSA CMMW& GRA&&E-
Sociedad Anéniaia Comepciaí,
Industrial y Agropecuaria

Se comunica a. los señores accionistas
que en- la sede legal de la sociedad¿ Be-
conquista 458, piso 49, . Capital, se en-
cuentra a disposición:, el dividendo' en
acciones de S 8.740.000; proporcional, a, la.

tenencia actual. El capital, suscripto e
integrado queda elevado a, $ 25.000.000.
El DirectoriGí

$ l.-200.r- e.. 2.7|3 N? 66.360 v, 29|3|67

'•.Indárte' S. A. I. C. .

. SUSCRIPGIOW E INTEGRACIÓN
Llámase-.- a. suscripción e integración .de

m$n. 10.000:000.-— acciones ordinarias.
Av. Roque : S; . Peña 740; — El Directorio.

$ 600.— e, 27|3 N? 66;544- v. 29|3|6T

OLEAGINOSA CAMPO GRANDE
Sociedad Anónima Comercial,
Industrial y Agropecuaria

Comunícase que de acuerdó m lo re-
suelto por la Asamblea Geiiei-al de: ac-
cionistas- de fecha 29|7|66¡ el: capital auto-
rizado; de la sociedad queda, elevado a
$ - 60.000.000.—. El Directorio,.

$ 960.— e. 27|3 N? 66.359 v. 29|3|67,

PIKEO S.A.C.I.F.I.A.
Se comunica a. ios; señores accionistas,

que el Directorio ha emitido las series,
1.1* a 20* de m.|n; 100.000 c|u.,. en accio-
nes ordinarias clase "A" con derecho, a
5 votos por acción y las: series 21' ;

a-

50* de mlfn.. 100.000 c¡u., en acciones: Or-
dinarias clase: "B," con derecho a 1 vo-
to por. acción. — Derecho de preferen-
cia, 15 días. — Bl Directorio,
$ 1.320. e-..27|3. — N» 66.6-12 v.20|3|67-

ricaman i'.e.c.i.i.a. y f.s.a.
emisión de; acciones

Hace saber por tres días que el; Di-
rectorio: de la Sociedad ha resuelto emi-
tir las series 13; a 20 del capital: social,,
por Un total d m$n. 8-.OQO.0OOi en ac-
ciones ordinarias ai: portador, con de-
recho, a un. voto. por. acción,
$ 1.080. e.27|3.. — N? 50.607-^.2913167'

FAMABIO-
Soeiedad A^nónuna Comercial,

Industrial;, Financiera.
V e Inmobiliaria.

Se comunica a los, señores, Accionistas
que el Directorio, en su. sesión del: 20

1

II1J19 67, conforme a sus facultades es-
tatutarias, resolvió la emisión de 12.00:0.

; acciones ordinarias de un voto, al por-
tador, correspondientes a las series D
y H y representativas de un capital de
m$n. 1.200.000- (Un- millón doscientos
mil; pesos moneda nacional).
La suscripción de la serie, D, se hará

al contado y la de la serie E, mitad:
al Contado y mitad a treinta días.
A los efectos del ejercicio del, dere-

cho de: preferencia a la suscripción, se
comunica a los accionistas que pueden
hacerlo efectivo dentro de los 15 días
a contarse desde la tercera publicación
en el Boletín Oficial y en, la propor-
ción de dos nuevas por cada tres de su
tenencia. — Famario S. A..C.I.F.I.
$ 2.880. e .27j3:. — N» 66.5ft3 v.-29|3|67

lirStSAdíü S. A..

Industrial, y Goniercial
PAGO DE DIVIDENDOS.

A partir del 31 de marzo de 1967,
se pag-ará en Lavalle 391, piso 6", Ca-
pital, contra presentación del cupón N,'

11, el dividendo, ejercicio 1965166, del
21,436 o|o a las acciones ordinarias y
106,683 o|o a las preferidas, ambos en
efectivo, aprobados por la A.G.O., del
28 de diciembre de 1966, — El Direc-
torio.,

?, 1.200. e.27|3. — N? 66.589 v.29|3¡67

B. ISMACH S.A.C.I. y F.
Se comunica que el Capital autoriza-

do ha sido elevado a $ 20.000.000. —
El Directorio.

$. 600. e -, 27.|3. — N» 66.662 v.29[3|67

ESTIVILE, s.. A.
Comercial, Industriad-, Financiera

e Inmobiliaria
(Expediente Ni 12418¡60)

Se comunica a los: señores Accionistas:
que el Directorio ha resuelto proceder
al pag-o del dividendo correspondiente
al sexto ejercicio del 1:7,965 o|o en ac-
ciones ordinarias clase "B", que se efec-
tuará a partir del día 10- de abril de
19 67. — El Directorio.
$i 1.200. e.27|3. — N? 66.659 v.29]3lS7

NACIENTE:
Sociedad Anónima dóineaciai.

Industrial, Inmobiliaria
y Agropecuaria,

Se comunica la emisión de, las; series
N« 6. a la N" 25, de m$n. 2O0.00.0; cada
serie, en acciones ordinarias, al portador
de 5 votos, clase A cada acción,, por un
total de m$n. 4.000.000', debiendo; ger- in-
tegradas en efectivo en el; momento; de
la suscripción. — Derecho de preferen-
cia, en. Avda. de Mayo: 9S1,, pisoi Z9„ Of,
19. — El Directorio.
$.- 1.320. e.27¡3.. — N? 66.6.63, v„2aÍ^|e.?

rvsTPniJTos- memeos
Sociedad Anónima

Hace saber por tres días que con fe»
cha 24 de febrero de, 1967 y por ante;
el Escribano Anselmo F; G. Niiñez Viey-
ra, elevó a escritura pública la resolu-
ción del Directorio que por deleg-ación
que le efectuara la Asamblea. General
¡Ordinaria de Accionistas realizada, el: 31
de octubre de 190'6, dispuso 1& emisión
de las series 96» a 100.* inclUsivei. de: ac-
clones ordinarias clase; "A" , do" 5 votos,
importe total nominal de '? 1.000. 000j
y de las series 101» a 110» inclusive,
valor nominal total d e 20,000.000; en
acciones ordinarias clase "B" de l vo-
to, con destino: Las acciones ciase; •"A"
hasta donde alcancen- para pago pai*e
dividendo ejercicio r9 6-l:|.ff5„ y las .accio-
nes cíase "B" para integrar aquel; pa-=
so_y atender. al pag-o der divicíetidü ejer-
cicio 1B65Í66, importando; dichos, divi-*
deudos respectivamente las, sumas fata-
les de $ 2,396.200.; y ? 4.479.210;, desti»
nandose, el remanente dé: esta, ultima
emisión a suscripción con .. integ-raeión
en efectivo de una sola vez o pa-ra parí
gos de dividendos que. se- distribuyan en
ejercicios futuros.— El Directorio.
? 3.6.00. e. 27(3.. — m- 66.642 .v..29|3|6*

OON-TRAVBSSJT
SEKVIOIOg ¥ MMFFMmXJES

!
S.A.I.C-.F'.I.

Comunícase que a partir, del sff elemarzo de_ 1967, se pone. a,, .disposiciónde los señores Accionistas,;, el; dividendo
en; efectivo correspondiente, al! Ejercicio
¡cerrado eí 30 de junio de. 13-66, — El
Directorio.

;$, 960. e .27|3. N? 60.6.81; v-. Z&fflSH

AUTOMOTORES ME»;
Sociedad Ajjónnna, Cbfíiew»ial

Industiia} y Financiera '

Comunica a. los, Señorea Accionistas a
los. fines previstos en el: artículo:- Sextode los Estatutos Sociales,, que el; Elrec»

:

torio en su reunión del día, quince- de¡marzo de 1967, ha resuelta enutir a. la
par,, la, serie número cuaiáio dte acciones
ordinarias al portador, con; derecho aemeo votos por acción, valte nominaí
un. mil pesos moneda nacional: cada ac«
ción, estando compuesta la serie poícuarenta mil acciones por un importa
total de cuarenta, millones; de pesos mo-neda nacional. — Forma; de- migración:
al contado en dinero en efectiva; eh; elmomento de la. suscripción¡ — Dirasirsg
a Driarte 234,9, Capital; Federai; en ho»
rano de oficina. — El- Directorio;

? 2.280.— e..27!'3 N» 66.703- v.29|3|$*

Eli OflBS-W1

S, Av Financiera y. Comerciar-
.
Entee Ríos, 1660; - Ca«jta{: Fcsítsuai--
Se comunica a los señorea accionfetaa

que, por resolución dei Directorio, de
fecha 9_de mayo de. 191,9, a; mérito' d«

'

lo resuelto en la Asamblea General Or»
diñaría de Accionistas; del. 20., de; abril
del mismo año, ha sido aumentado eí
Capital Emitido de m.$n. 500.000 <qui.
nientos mil pesos moneda, nacional) a
m$n. 2.000.000 (dos millones; de pesos
moneda nación:!!). —. T?í: DirectoriOi

? 1.560.— e..2"7¡3; N« 66.71-5- -w.ZS^t

ESTABIjEeiMaENTO: IjfSS ?>E@»Kg
S.. A. G. A. M:. y IR.

Expte¿ N? 22;8j85
Se comunica, emisión series» 3? a-. 10; eu

acc. ord. "A" 5 votos por $ Sff.OOOVflOS
m|n. •— El Directorio,

$ 720.— e,27|3 N* 66.7l:g : V. 2$ffiS%

PEBeOMlN
Indiistrial y- eomeimiai,

Sociedad. AssÓBiiiBa;

,_ Expte.: 8271;
Se comunica a los- señores; acoionisíaa

que el. Directorio ha resuelto:- emitir;, a)

la par, 100 series de accionea; ordinarias
al portador, por un. valor nominal: d©
mfn, 10.000.000. — El Directorio.

$ 960.— e.27|3 N' 60.697 w.2«J3|6ü

SIMÓN FISCHMR
Sociedad en Comandita, jhte Acoíohcs
Avda. ínieyrredója 421 - Capitói?.. F«fl«i?al'

AUMENTO DE CAPITAL,. EMISIÓN
Y SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES
Se hace saber a los señores aecioni*

tas que por resolución del 20 del ac«
tual se ha resuelto.- aumentar- elí actual
capital social de $ 31.000:000 m|nacional

'

a ? 37.000.000 m|haciónal, emátiendo ets

este aumento; las serles lili, 112; H13a

El 4. 115.- 118*- X'H7, SXS, 119", Í3WS- $33?
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482.. 128, 124, 125, 126, 127, 128, 129,

180, 1.31* 132, 133 y 134 de accione;)

Ordinarias al portador por un total de

.$, 5.900,000 m|nacional.
De- conformidad con el artículo dé-

9Ü«io primero del contrato social, los

iBwxsioniatas deberán hacer uso de su

aorecho en la emisión y suscripción de
acciones dentro de los diez días hábiles
siguientes al de la ultima publicación
¡Je adictos, que a ese efecto se publican
•üoh días 27, 28 y 29 del corriente mes
en Qt Boletín Oficial. -— Las huevas
acciones aozarán de dividendo a partir

<tei accual ejercicio iniciado el 1* de
mu., j <>a«ado. — Simón Fischer, socio

...J 10. — e . 2 7 1 3 N« 66.684 v.29¡3¡07

A. MUKATORE HNOS. S. A. C. I. F,

N? 16.160

Se hace saber que el aumento de ca-
{*.«>,' autorizado dispuesto por Asam-
blea Extraordinaria del 29¡4|66, ha sido
ratificado por Asamblea Ordinaria del

28|10|66. v elevado a escritura pública
el. 7|3|í>7. — A. Muratore Hnos. S.A.C.I.F.

$ 1.030.— e. 27|3 W 66.590 V. 29|3|6'7

DO -AI, PROMOCIÓN
S. A. C. F. A. e I.

Expte. N? 16.690|1|63

¡Se hace saber a los señores accionis-

tas e'í aumento de capital autorizado a
m%a 30.000.000 aprobado por la Asam-
blea General celebrada el 23|7|1966, anun-
cio que debía haber hecho en el aviso
de nueva emisión de acciones, publicado
en el Boletín Oficial del 14 al 16 del
mas corriente. — El Directorio.

$ 1.080.— e. 27)3 N? 66.593 v. 29[3|67

VIALAE
\, C. I. F. I. Const. y A.

Expte. 31.487|66
saber a los señores accionis-

ta... . por resolución de la Asamblea
Oliera! Extraordinaria celebrada el día
?A\ de marzo de 1967, se ha resuelto emi-
tir ochenta series de acciones ordina-
rias, de un voto, al portador, numera-
rias del 20.001 al 100.000, de cien pesos
tnoit-íbda nacional cada acción, con dere-
cho a dividendo a partir del 1° de junio
4e 1967. SI derecho cíe-, preferencia es--
tallecido por el artículo 6? de los esta-
tutos, podrá ser ejercido en el local so-
sia!, Alsina 1609, 7? piso, oficina 38, Ca-
pital, dentro de los quince días. — El
Directorio,

$ 2.040.— e. 27¡3 N? 66.592 v. 29|3|67

.(LAMINACIÓN BASCONIA S. C. A,
tie avisa que por Asamblea General

Ek -rao <:dinaria del 18¡5|66, se resolvió
(Miineutar el capital autorizado, dispo-
niéndose elevar el mismo, de la suma
fie m$n. 41.000.000 a m$n. 51.000.000,
em, tiendo el aumento de m$n. 10.000.000.
L» Sociedad.

$ 960.— e. 27(3 N? 66.588 v. 29¡3|67

COVIAR
S.A.C.I.C.I.A. y F.

ase a suscripción e integración
). par de las series 2Í a 40 de
i ordinarias de cinco votos por

un- total de mSn. 20.000.000. Cánning
241 6. Caj). Federal. —• El Directorio.

$ t.2Ó0.— e.22|3 Ni 66.453 v,30j3¡67

Li.i

BOlire

aceio?

FSIAM ARGENTINA S.A.I.C.
N'> de Registro 16255

3e comunica la emisión de 50.000 ac-
ciones ordinaria nominativas de un
voto. — El Directorio.

| í!00.— e.22¡3 N? 66.426 v.28|3|67

CHAMAL SOCIEDAD ANÓNIMA
Comercial, Industrial, Inmobiliaria

y Agropecuaria
Se comunica a los señores accionistas

(ue c.l Directorio ha resuelto emitir las

series N l? S a N» 25 en acciones ordina-
rias al portador clase B. de 1 voto, de
$ 200.000 cada serie; totalizando 40.000
acciones de m$n. 100 cada acción. La
Colocación se efectuará sobre la par, al

valor ele m$n. 160, cada acción, debien-
do abonarse $ 60 por acción en el -mo-
mento de la suscripción y $ 100 por
acción en 20 cuotas mensuales iguales y
SOüsjecutivas. — El Directorio.

$ 1.920.— e.22|3 N? 66.466 v.28¡3|67

910 inclusive, de acciones ordinarias al

portador de un v|n. de m$n. 100 c|u.,

por un total de m$n. 72.000.000 desti-

nadas a: 1) canjear m$n. 35.000.000 do
certificados en circulación; 2) pagar el

dividendo del ejercicio 64¡ 65 ya puesto
a disposición por m$n. 14.250.000 y 3)
pagar el dividendo del ejercicio 65|6 6

una vez que se ponga a disposición por
m$n. 22.750.000. — El Directorio.

$ 2.400.— e.22|3 N» 66.437 v.28|3|67

CONPEK SOCIEDAD ANÓNIMA
Comercial, Industrial, Financiera

e Inmobiliaria
Se hace saber que la Asamblea Ge-

neral Extraordinaria del 10 de marzo
de 1967, resolvió el aumento del Capi-
tal Autorizado hasta la suma de m$n.
50.000.000; m$n. 15.000.000 en accio-

nes clase "A" y m$n. 10.000.000 accio-
nes clase "B". "En cumplimiento de ello

el Directorio procede a emitir las ac-

ciones respectivas a las series 126* a
200» clase "A" de 5 votos y series 201*

a 250* d^se "B" de 1 voto, de m$n.
200,000 cada serie, ordinarias, al por-
tador y a la par, por un total de m$n.
25.000.000.
Los señores Accionistas podrán hacer

uso del derecho de preferencia que les

acuerda el artículo 4 ? de los Estatutos
Sociales, dentro del plazo que el mis-
mo determina en Av. Córdoba 632, 5" P.,

Capital-.Federal. — El Directorio.
$ 2.640.— e.22|3 N' 66.491 v.2S|3Í67

LS82 TV CANAL 7

Llámase a Licitación Publica núme-
ro 6J67 para la adquisición de válvulas
electrónicas. — Apertura: 6|4¡67, a las

15 horas. — Retirar pliegos en L. N.
Alem 707 - Dpto. de Compras, de 14

a 18 horas.

$ 720.— e.22¡3 N' 66.448 v.28|3[67

lOTLIGOVSKI S.A.C.I.I.F.
Reg. 8484

Se comunica a los señores Accionis-
tas que se ha dispuesto la emisión de
16 series de acciones ordinarias desig-
nadas con los números 21 al 36; clases
"A", "B", "C" y "D", -por un total de
m$n. 20.000.000, en pago del dividendo
correspondiente al octavo ejercicio de
la sociedad. — El Directorio.
? 1,200. e.22|3. — K? 66.800 V.28|3|C7

SANTA VALERIA S. A.
Agropecuaria, Industrial, Inmobiliaria

AUMENTO DE CAPITAL -

SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES
Se comunica a los señores Accionis-

tas que la Asamblea General Extraor-
dinario, realizada el 29 de diciembre de
1966, resolvió aumentar el capital au-
torizado a m$n. 60.000.000. — Asimis-
mo se comunica que el Directo.-io ha
resuelto ofrecer en suscripción a la par
30 series de acciones ordinarias al por-
tador clase "B" de un voto, N" 1* a
30*, debiendo ejercer derecho de pre-
ferencia dentro de los 15 días posterio-
res o4 de la última publicación. — El
Directorio.
$ 1.800. e.22|3. — N« 66.507 V.28|3|67

iD K 5 RADIO EXCELSIOR
Llámase a Licitación Pública N' l|67,

para 'la adquisición de una máquina de
contabilidad.

Retirar pliegos: Rivadavia S27, 2» pi-

so, Oficina de Contaduría, de 14 a 18
horas. — Apertura: 3l|3|67, a las 11
horas, en Rivadavia 827, 2<* piso.

$ 840. e,22¡3. — N° 66.519 v.28|3|67

SWANCilERA RIVADAVIA S.A.C.I.F.I.
Se comunica que el Directorio ha re-

suelto e! 15 de marzo de 19 67, emitir
a !a par dos Series —19' a 20*— de ae-
oiones Ordinarias al portador Clase "B"
Cu» voto) y dos Series —21* y 22*

—

de Acciones Ordinarias al portador Cla-

se "A" (cinco votos); Series todas de
«tíez mil Acciones de Cien pesos m¡n. de
valor nominal cada una, por un total

de m$n. 4.000.000. Derecho de Prefe-
rencia ÍArt. 11, Estatutos), en Avda.
Rivadavia 2311-, Capital, por quince días.
-— ES Directorio.

$ 1.800.— e.22|3 N» 66.456 v.28l?,|67

FOTIMPORT
8oc¡¡<»{IIím! Anónima Comercial e industrial

Registro N? 12478
Comunica: Que ia Asamblea del

89111 166 resolvió aumentar el Capital
Autortaado a m$n.. 150 .000 . 000; y que
ai. -Directorio emitió las series 19l a

MESTAR QUÍMICA S. A.
Comercial e Industrial

So hace saber por tres días que el

Directorio ha dispuesto la emisión de
las series 3' a 5* inclusive, de accio-
nes ordinarias al portador, de 5 votos
c|una, por tm importe total a la par
de m?n. 15.000.000, con destino espe-
cial conforme a lo dispuesto en el Art.
6? del Estatuto. — El Directorio.

$ 1,200. e.2-2 3. — N» 66.532 v.28|3|67

ALDREY
Sociedad Anónima Comercial,

Industrial, Inmobiliaria
y Agrícola Ganadera

Se hace saber a los señores Accio-
nistas que el Directorio el 9 de enero
de 1967, ña resuelto emitir doce series
de acciones ordinarias al portador üe
clase "A" de 5 votos y doce series de
acciones ordinarias al portador de clase
"B" de 1 voto, valor nominal m$n. 100
cada una, o sea un total de m$n.
24.000.000. — Derecho de preferencia,
dentro de los 15 días de la última pu-
blicación. — El Directorio.

$ 1.080. e.22¡3. — N* 66.529 v.28'3167

Los señorea accionistas, & prorrata
de sus tenencias, pueden participar de
la suscripción de las mismas, que se
inicia el día 17jS|67 y vence el día Sli
3|67.
La régistracióii se anota en la sede

societaria, calle Ramón L. Falcón 2501,
de 11 a 19 horas, — El Directorio.

$ 2.400. e.22|3. N» 65.092. v.28|3|67

Nota-: Se publica nuevamente en ra-
zón de haber aparecido con error de
imprenta en el Boletín Oficial del 14
al 16|3i67.

CENTRAL moto»
Sociedad Anónima Comercial

e Industrial
Llámase a los accionistas a suscrip-

ción e integración por f 5.000.000, en
acciones ordinarios al portador. — Do-
micilio: Córdoba 1778, Capital, — Ei
Directorio.

$ 960. e.22|3. — N<? 66.509 v.2S|3[67

SIIiVER CAK
S.A.C. y P„

Para el derecho de preferencia el

Directorio comunica que en su sesión
del 13|3l67, ha resuelto emitir 16 series
de un millón de pesos moneda nacio-
nal cada una, en acciones ordinarias al
portador de un voto, por un total de
pesos moneda nacional 16.000.000, eme
deberán ser integradas en dinero efec-
tivo. — El Directorio.

$ 1.320. e.22|3. — N? G6.514 v.28|3|í>7

PARISEL
Sociedad Anónima, Comercial

Se comunica a los señores accionistas

que el Directorio ha resuelto la emi-
sión de las series 2 da. c 5ta. inclusive

de acciones ordinarias al portador con
derecho a 1 voto por acción que totali-

zan ¡a suma de $ 1.600.000.— . Eí .
jirec.

torio.

? 1.080. e.22|3. No 66.431. v.2S|3|67

SÜMMÜff
Sociedad Anónima, Comercial,

Industrial, Inmobiiaria, Financiera
y Agropecuaria

Se comunica la emisión de las series

N» 11 a la N? 50 de $ 200.000.— cada
serie en acciones ordinarias al portador
clase B de 1 voto por acción por un
total de m$n. 8.000.000. — La integra-

ción se efectuará en efectivo en el mo-
mento de la suscripción. Derecho de
preferencia de acuerdo al art. 6? de los

Estatuos. -—
- El Directorio.

$ 1.320. e.22]3. N<? 6'6.463. v.28|3|S7

TOLYCA — CATAIjANG
Sociedad Anónima, Industrial

y Comercial
Registro N? 11811

Se comunica a los señores accionistas

que la Séptima Asamblea General Or-
dinaria de Accionistas celebrada el 2 4J2|

67, ratificó el aumento del Capital Auto-
rizado de $ 80.000.000.— m|n. a $

160.000.000.— m|n., como así también
las características de las acciones emi-
tidas:

a) Acciones Ordinarias de 5 votos;
Series 19? al 29«, o sea 11 Series de
10.000 acciones cada serie por un v$n.
11.000.000.—

;

b) Acciones Ordinarias de 1 voto: Se-

ries 63? al 107», o sea 45 series de 10.000
acciones cada serie per un total v$n.
45.000.000.—

.

c) Acciones Preferidas 10 o¡o acu-
mulativo con participación adicional;
Series 1? al 100, o sea ll series de 10.000
acciones cada serie por un total v$n.
10.000.000.— . — Total emitido v$n.
66.000.00.— . En cuanto al remanente de
v$n. 14.000.000.— la mencionada Asara.
blea, resolvió que la misma fuese emiti-
da en 14 Series de 10.000 acciones ca-
da serie de acciones ordinarias de 1

voto, delegando en el Directorio la opor-
tunidad de su emisión, forma de pago y
demás condiciones. •— El Directorio.

$ 3.720. e.22|3. N» 66.482. v.28|3|67

Asamblea 16|4|1964: Se aumenta e£
Capital Autorizado a mSn. 120.000.000.—
y

' se emiten acciones ordinarias pose

m$n. 20.000.000.—

.

Asamblea 30|4[1965: S'e aumenta el ca-
pital autorizado a m$n 150.000.000.—
y se emiten acciones ordinarias po?
m$n. 30.000.000.—.. El Directorio.

? 1.560. e.22|3. N? 66.986. v.28|3[6T,

CARLOS SANGUINETTI S. A,
Comercial, Industrial, Financien»

e Inmobiliaria
EMISIÓN DE ACCIONES
Y PAGO DE DIVIDENDOS

Se comunica a los señores accionistas
que se ha dispuesto llamar a. suscrip-
ción para la integración a la po.r de
40.000 acciones clase "B" por un total
de m$n. 4.000.000 con derecho a di-
videndo a partir del 1° de agosto de
1967, pudiendo hacer uso del derecho-
de preferencia que les acuerdan los es»
fatutos desde el 10 de abril próximo.
Asimismo se ha resuelto poner a dis-

posición de los señores accionistas el
dividendo correspondiente al 6» ejer-
cicio, del 17,804 o|o en acciones ordina-
rias Clase "A" m$n. 2.000.000.— y en
acciones ordinarias clase "B" m$n.
4.000.000.— a partir del 10 de abril
próximo, — El Directorio.

$ 2.640.—-e.22|j N? 66.415 v.28|o|87,

CÍA. DEPÓSITOS FRIGORÍFICOS
DEL PUERTO DE

BUENOS AIRES S. A.
Dársena A - Sección 2»

Puerto Nuevo - Capital
El Directorio comunica a los señores

tenedores de acciones que podrán sus-
cribir el aumento de capital resuelto
oportunamente haciendo uso del dere-
cho que acuerda el estatuto, en propor-
ción a las acciones que posean hasta el

6|4¡67.
$ 1.200. —e.22¡3 N> 06.387 v.28¡3;67.

JUAN MOliINARI
Sociedad Anónima, Comercial,

Industrial y Agropecuaria
Se comunica que por resolución del

Directorio se han emitido 24 series de
acciones ordinaria* clase "B" 1 voto

o sea m?n. 24.000,000. — El Direc-
torio.

| 840.— e.22|3 N» 66.388 v.28j3|6".

JOSÉ CAIXEGAR-í
Rivadavia esq. Perú - Záiaie

Licitación Pública N" 688
Expediente N? 3!31|67

Provisión de ehapatecho. Hora 10. —
Fecha apertura: 7¡4¡67. — Lugar de aper-
tura: Rivadavia esq. Perú, Zarate. —
Pliegos: Retirar en Hipólito Yrigoyen 90, .

Zarate.
$ 1.600.— e. 21|3 N? 66.297 v. 29¡3j67

YELMO S.A.C.I.F.I.

Se lleva a conocimiento de los seño,
res accionistas que se ha elevado a es-

critura pública, inscripta con fecha 24
de febrero ppdo , el aumento del ca-
pital social dispuesto por la Asamblea
realizada el día 10 de octubre de 1966,
quedando como consecuencia de ello fi-

jado en la suma ele Trescientos Millones
de pesos moneda nacional (m$n.
300.000.000.— ). — El Directorio.

$ 1.320. e.22¡3. N* 66.492. v.28|3¡67

CRÉDITO FLORES
Sociedad Anónima, Comercial,

Inmobiliaria y Financiera

EMISIÓN DE ACCIONES
Se hace saber que el Directorio, ha

resuelto emitir m$n.- 18.000.000.— en
acciones ordinarias clase "A" y m$n.
12.000.000.— en acciones ordinarias cla-
se "B".

SANTIAGO
Sociedad Anónima de Seguros

Se comunica a los señores accionistas
que el Directorio resolvió emitir las

series dos a cinco por m$n. 24.000.00,
en acciones ordinarias al portador de
cien pesos moneda nacional cada acción.— El Directorio.

$ 960. e.22|3. N<? 66.533. v.28|3|67

LOZADUR S. A,
(Registro 3092)

Avisa a los señores accionistas, haber-
se efectuado los siguientes umentos de
cipital, para pagos de Revalúo Corita...

ble:

CAPITÁN DE CASTILLA
ALONSO HNOS. S.A.I.C. i.

Se comunica a los señores Accionistas
que la Asamblea General Ordinaria ue£
29 de abril de 1960, resolvió aumentar
el capital autorizado a m$n. 50.000.000,

y emitió m$n. 5.450.000, en acciones or-
dinarias clase "B", 1 voto.

$ 1.0S0. e.21|3. — N» G6.257 v.29¡3|67

TINTORERÍA Y ESTAMPERÍA
INDIISTtuAíi,

NUEVA POMPEYA S. A. I. C.

Se hace saber que la Asamblea Ge-
neral del 31 de octubre de 1966 aumen-
to el capital autorizado de la sociedad a
$ 20.000.000 m|n. (Veinte millones de
pesos mjn.), representado dicho aumen-
to por cinco serios de acequies ordina-
rias al portador clase "A" de cinco vo-
tos por valor de $ 5.000.000 m,n. y diez
series de acciones ordinarias al porta-
dor clase "B" de un voto por valor de
$ 10.000.000 mln. En cumplimiento da
ello, el Directorio llama a la suscripción
de las acciones emitidas con tal motivo.

Domicilio para' la suscripción, Agustín
de Vedia 3305, Capital Federal. — El
Directorio.

$ 3.800 e.20¡3 N? 66.026 v.28¡3i67

MAOKINTOSH Y MAY
Mackintosh y May, domicilio Av, Pee.

R. S. Peña 628, Capital, hace saber que
ha extraviado cupones N» 9 del Bm.
prestito 9 de Julio de vSn. 17.500 N»
30SÜ2 - 3084 - 3289 . 3329 3340; vSn.
3.500 N» 29850168: v$n. 35 N» 869681|8
. 8762921.3 - 224131. — 'Artículo 754".

$ 8.400 e.1313 N? 64.712 v.25|4|67

CAFE CAXAMBU, S.A.I.C.I.

Se haca saber que se ha denunciado
la desaparición de las siguientes accio-
nes emitidas por esta Sociedad: 1.060
acciones títulos N» 0001 — 1.060, se-
ries 1 y 2, acciones N' 0001 —• 1.06» v$n.
1.000 clu.. de 5 votos: 1.020 acciones tí-

tulos 2201 — 2302. serles 4 y 5. accio-
nes .N« 3001 — 4020 vSn. 1.000 clu., de
5 votos: 3.000 acciones títulos 2401 —
2460. series 6, 7 y 8, acciones N» 5001
— 8000 vSn. 1.000 c|u., de 5 votos; 1.900
acciones títulos 2461 — 2479, series 9

y 10; acciones N» 8001 — 9900 v$n.
1.000. de cinco votos — El Directorio.

$ 19.200 e.l7|2 JS« 61.84» v.3|4|67

%


